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1 – INTRODUCCIÓN (justificación y antecedentes)  

La Comunidad Autónoma Vasca-CAPV, asiste en la actualidad a un periodo de bonanza 

en lo que actividad turística se refiere. Así se desprende de los registros de entradas de turistas y 

de pernoctaciones en 2010 y 2011, en el que el destino Euskadi ha alcanzado cifras históricas en 

ambos indicadores. 

En este escenario, es creciente el esfuerzo por parte de las diferentes comarcas y munici-

pios de los tres territorios para participar del mismo, en tanto y cuanto el turismo se revela como 

un sector altamente dinamizador de las economías locales, en gran medida por su naturaleza 

transversal y multidisciplinar. 

Las políticas turísticas del Gobierno Vasco-GV han tenido, desde su origen, una especial 

sensibilidad hacia la ordenación turística del territorio de la CAPV a partir del impulso de diferen-

tes comarcas y municipios que, a la postre, se erijan como diferentes destinos de Euskadi como 

destino turístico único. 

La propia Ley de Ordenación del Turismo (Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del 

turismo en la CAPV) contempla el desarrollo de un Plan Territorial Sectorial que “podrá declarar 

áreas territoriales o comarcas turísticas”. Si bien, este instrumento específico no se ha desarrolla-

do, las diferentes administraciones a escala local (comarcas, municipios, mancomunidades...) 

están abordando la actividad turística a partir de las líneas directrices que se impulsan desde el 

GV.  

Así, la posibilidad de optimizar recursos e inversiones, aunar intereses y sinergias y dotar fi-

nalmente de "identidad turística" a un territorio concreto, ha llevado a un buen número de mu-

nicipios a unirse en torno a entidades de gestión turística. De esta manera, a principios de 2010, 

el "mapa de comarcas turísticas" de Euskadi dibujaba un amplio abanico de entidades que 

abarcaba casi todo el territorio de la CAPV. Entidades que, en muchos casos, se han ido dotan-

do de directrices propias de actuación, de tal manera que las acciones turísticas estuvieran 

sujetas a una planificación preestablecida en consonancia con lo establecido por la propia Ley 

de Ordenación del Turismo. 

Actualmente el Gobierno Vasco ha dado un nuevo paso en la política territorial turística 

incidiendo en uno de los principales retos en esta materia: la colaboración público privada. Así, 

para mayor fuerza de esta iniciativa en 2011, la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour estable-

ció los denominados “Protocolo de Adhesión de Destinos con el Área de Productos de Basque-

tour” y “Protocolo de Adhesión de Destinos con el Área de Competitividad de Basquetour”. 

Ambos documentos, constituyen una firme apuesta por impulsar la colaboración interinstitucio-

nal y publico-privada, destacando la creación de foros de encuentro en torno a las Mesas de 

Turismo, Institucional y Subsectoriales.  

Ello ha supuesto un refuerzo de la estructura turístico-territorial a partir de una extensa red 

de “Entes Comarcales de Cooperación Turística”, y la consiguiente configuración de un mapa 

de comarcas turísticas que, en la actualidad, salvo algunos municipios, abarca al más del 95% 
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de la CAPV. Entidades y comarcas que, en último término, serán beneficiarias de buena parte 

de las líneas de ayudas impulsadas por la administración turística vasca en el marco de ambos 

protocolos y acciones derivadas. 

Asimismo la DFG, en sus proyectos de promoción económica y social del territorio, tam-

bién está teniendo en cuenta el desarrollo de políticas e iniciativas turísticas. Y lo hace mediante 

el desarrollo de iniciativas que refuerzan  y complementan las políticas gubernamentales antes 

descritas.  

Este doble apoyo se convierte en factor clave para la consolidación de la actividad turís-

tica en muchas de sus comarcas, ya que les permite disponer de soportes, estructuras  e instru-

mentos que, sin los mismos, sería muy difícil de ejecutar.  

La realidad de los municipios de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y 

Usurbil ha sido hasta la fecha ajena a cualquier dinámica de cooperación y gestión turística. 

Más allá de algunas iniciativas particulares (Andoain, Usurbil y Hernani), estamos ante un territo-

rio muy ligado a la capital guipuzcoana en términos funcionales que, de manera muy modesta, 

también se extienden a la actividad turística. Un territorio de marcada vocación industrial y 

agroganadera, y en el que el sector servicios tiene una fuerte dimensión interna, ajeno en gran 

medida a la dinámica turística.  

En este contexto, estos municipios apenas constituyen un referente como destino en el 

escenario turístico de la CAPV. Éste, de por sí, ya se revela como un reto para los mismos, por lo 

que los citados protocolos han sido el acicate para acometer esta iniciativa comarcal y dotar a 

territorio que rodea la ciudad de Donostia, de una personalidad turística propia, hasta el punto 

de iniciar una andadura que persigue el impulso de un destino turístico diferenciado y singular. 

Una andadura en la que la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi ha asumido la condición 

de ente de cooperación turística y, en consecuencia, el papel de liderazgo en esta iniciativa. 

La tradición sidrera, su impronta rural y natural, tradiciones, instalaciones y equipamientos 

singulares, etc. constituyen oportunidades que pueden erigirse como reclamo de primer orden 

en el marco de las actuales tendencias tanto del mercado turístico, como de las políticas turísti-

cas del GV. Se desea así, bajo una figura de cooperación y gestión que aglutina a los 6 munici-

pios, impulsar y fortalecer una actividad, la turística, aún incipiente en este territorio.  

Al potencial de los atractivos propios de la comarca, se suma su estratégica ubicación, 

no sólo en una encrucijada de vías de comunicación de primer orden en Euskadi, sino en la 

proximidad más inmediata a uno de los principales destinos turísticos de la CAPV: la ciudad de 

Donostia. Destino de turistas y visitantes se revela como una excelente oportunidad en el desa-

rrollo turístico de la comarca. 

Precisamente, la cercanía a Donostia se erige como el criterio que, en gran medida, de-

termina la “marca” de destino que se pretende para esta comarca. De alguna manera, esta-

blecer una marca de destino, permitirá institucionalizar este territorio como destino turístico y 

posicionarlo en el mercado. Por ello, DONOSTIALDEA se revela, a priori, como la propuesta más 
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firme para esa posible marca de destino y, de hecho, es el nombre que se ha decidido para el 

Ente Comarcal de Cooperación Turística.  

Se desea así dotar de identidad turística a la comarca, impulsar y fortalecer con ello la 

actividad turística y terciaria y, generar escenarios de oportunidad para el desarrollo de nuevas 

iniciativas que contribuyan al impulso del sector y, por extensión, del resto de economías de la 

comarca.  

El presente trabajo pretende asentar las bases en esta línea y establecer las pautas de 

actuación para que la comarca tenga la facultad de generar alternativas y especializaciones 

turísticas basadas en las propiedades preexistentes en el territorio, generando oportunidades 

añadidas a partir de las mismas. En este sentido, el turismo en este territorio debe convertirse en 

un sector enlace entre las propiedades agro-ganaderas, industriales, patrimoniales y culturales 

existentes, y las nuevas demandas ociosas que de las mismas puedan generarse. 

Desde el estado incipiente de toda esta iniciativa, es preciso generar capacidad creativa 

en la comarca, superar procesos y estados actuales, e impulsar, a partir de los mismos, nuevos 

escenarios, productos y servicios. Todo ello desde una estructura organizativa asentada capaz 

de incidir en la competitividad de la comarca como destino turístico, del conjunto sus servicios 

turísticos (públicos y privados) y, por supuesto, del conjunto del territorio y de sus economías y 

entorno socio-cultural.  La progresiva sensibilización de la población y de los agentes locales 

respecto a la importancia que puede alcanzar el turismo en el desarrollo de la comarca, debe 

contribuir a la implantación y dotación de una nueva y más consistente estructura organizacio-

nal, financiera y de recursos humanos en esta materia.  

Si Donostialdea ha sido y es un territorio fecundo en oportunidades y espacios para el de-

sarrollo de otros sectores económicos, en los próximos años ha de saber y poder complementar 

y reconvertirse en “un nuevo espacio–oportunidad” también para el despegue definitivo del 

turismo. 
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2 – OBJETIVOS y METODOGÍA del PLAN 

El Plan de Dinamización Turística Donostialdea, responde a un objetivo genérico: 

“Dotar a la comarca de Donostialdea, y a los municipios que la componen, de un docu-

mento que establezca las bases y pautas de actuación futuras en materia turística (Plan de 

Dinamización Turística Donostialdea); siempre en el marco de los diferentes programas estable-

cidos por el conjunto de administraciones autonómicas, estatales y hasta europeas. Todo ello, 

con el objetivo final de revalorizarla como destino turístico y ampliar así la contribución del sec-

tor turístico a la economía, naturaleza, cultura y patrimonio locales”. 

Por tanto, desde el presente estudio se pretende establecer las bases y líneas estratégicas 

de actuación sobre las que fundamentar el futuro desarrollo turístico de Donostialdea. Para ello, 

a través de este trabajo se plantean los siguientes objetivos específicos:  

• Analizar la realidad turística actual de Donostialdea, las relaciones con otros secto-

res y su incidencia sobre el espacio, patrimonio, naturaleza, u otros elementos de la 

comarca. 

• Definir el diagnóstico turístico como base para el diseño del “Plan de Dinamización 

Turística de Donostialdea". 

• Definición de actuaciones a desarrollar en el marco del futuro “Plan de Dinamización 

Turística de Donostialdea ", así como las líneas básicas para su oportuno desarrollo. 

Todo ello se concretará en las correspondientes propuestas de actuación que, en su pos-

terior desarrollo, han de responder a los siguientes objetivos operativos:  

• El impulso y la penetración del sector turístico en Donostialdea como fuente de 

"nuevas" economías/empleo que favorezcan la revitalización socioeconómica de la 

comarca. 

• Posibilitar la identificación del turismo como un sector altamente productivo y de 

oportunidades. 

• Favorecer la ordenación y utilización estratégica del territorio, de su suelo, "también" 

desde la óptica turística. 

• Consolidar y aumentar la apuesta comarcal (liderazgo-coordinación) por el turismo 

a través del Ente Comarcal de Cooperación Turística Donostialdea. Fortalecimiento 

del mismo, funcionamiento, modelo organizacional y recursos. 

• Contribuir a la implicación de los agentes locales (públicos y privados) al objeto de 

asumir un mayor grado de interlocución y protagonismo turístico y terciario (Mesas). 

• Desarrollar y adecuar una oferta turística local en consonancia con las nuevas ten-

dencias de la demanda y las líneas de producto impulsadas desde GV. 
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La naturaleza de la actividad turística exige una respuesta integral e integradora a los re-

tos turísticos de Donostialdea  como destino turístico. Así, el enfoque metodológico del presente 

trabajo parte de los siguientes principios: 

• Planteamiento integral/multidisciplinar. Transversalidad 

• Sostenibilidad: tanto en su vertiente medioambiental como socioeconómica y cultu-

ral. 

• Competitividad: apuesta por la calidad como eje básico para un servicio satisfacto-

rio no sólo para el visitante/turista, sino también para la propia ciudadanía del con-

junto de la comarca. 

• Apoyo y asesoramiento: la planificación debe orientar la inversión pública, estimular 

la privada, mejorar, diversificar y optimizar la oferta, buscar líneas de apoyo, etc.   

• Liderazgo - coordinación        

El trabajo técnico para la elaboración del presente estudio se ha realizado siguiendo unas 

pautas muy concretas: 

• Recopilación de información: informes varios, entrevistas, encuestas, publicaciones, 

normativas,... 

• Análisis: contextualización de la comarca en el escenario turístico considerando los 

principales aspectos que definen el territorio en términos turísticos, etc. 

• Conclusiones: visión y diagnóstico 

• Propuestas: definición de modelo de desarrollo turístico/bases estratégicas y funda-

mentos del Plan de Dinamización Turística Donostialdea. 
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Bases teóricas 

Es necesario hacer una aclaración conceptual respecto a lo que, desde este trabajo, se 

entiende por turismo. Conceptos éstos que determinan un nuevo pensamiento turístico que, a la 

postre, se plasmará en las recomendaciones y propuestas de actuación finales.  

• Turismo: Turismo es el conjunto de acciones, actividades y relaciones causadas por 

el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar habitual de resi-

dencia durante 24 horas consecutivas o más,  por fines de ocio, negocios u otros 

motivos. 

• Empresas turísticas: Todas aquellas que de manera directa e indirecta se relacionan 

o pueden influir predominantemente sobre el turismo, siempre que lleven consigo la 

prestación de servicios a un turista (transporte, alojamiento, manutención, empresas 

intermediarias, entes de información, venta de productos típicos, ocio activo y/o re-

creativo, etc.). 

• Espacio o Destino Turístico:  

a) Lugar físico de acogida  integrado por infraestructuras, equipamientos y ser-

vicios, normalmente de naturaleza pública y/o privada, y ubicado en su corres-

pondiente medio natural y social. 

b) Es aquel territorio donde se localizan los elementos relacionados con la acti-

vidad turística: los recursos  que pueden ser aprovechados  para formar  pro-

ductos/servicios, las infraestructuras de acceso y apoyo, los alojamientos y el 

espacio donde se realizan las actividades. 

• Recurso Turístico: La Ley 6/1994, de 16 de Marzo de Ordenación del Turismo del 

Gobierno Vasco define: 

Artículo 2. 3. Ámbitos de actuación  

Son bienes o recursos turísticos las cosas materiales o inmateriales, naturales o 

no, que por su naturaleza circunstancias son capaces de generar corrientes tu-

rísticas. A estos efectos, se entenderá por corriente turística el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su domicilio 

Artículo 46. Concepto  

Son recursos, bienes o atractivos turísticos los definidos con carácter general en 

el artículo 2.3 de esta ley. Se consideran recursos turísticos básicos los que, aisla-

damente o formando conjunto con otros, constituyen o pueden constituir causa 

principal en la generación de corrientes de turismo de masas 
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• Producto Turístico: Es el servicio o conjunto de servicios prestados a los turistas, en un 

lugar determinado, a un precio fijado, y en unas condiciones de calidad compro-

metidas. En los productos turísticos se incorporan ingredientes remunerados (aloja-

miento, comida, actividades, etc.) y otros no remunerados (clima, paisaje, naturale-

za, patrimonio, cultura, etc.). Estos últimos a  pesar de no tener establecido un pre-

cio por su uso, influyen poderosamente en la decisión de compra del consumidor.  

• Experiencia: en términos turísticos, nos referimos al concepto utilizado por el conside-

rado “mentor” del marketing experiencial, Bernd Schmitt: “El marketing da un nuevo 

giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la ecuación costo-

beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su consu-

mo”. 

• Turista: persona que realiza un desplazamiento fuera de su lugar habitual de resi-

dencia, con una o más pernoctaciones, siendo el ocio, los negocios u otros los moti-

vos principales,  o por lo menos decisivos,  de su desplazamiento, y siendo su lugar 

de alojamiento un establecimiento registrado. 

• Excursionista: persona que se desplaza para disfrutar de una experiencia recreativa  

o de ocio, y que regresa en la misma jornada a su lugar de residencia, no generan-

do pernoctaciones por ese motivo. 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 10 - 

Bases teóricas a excluir 

Al definir la actividad turística de Donostialdea debemos eliminar determinados aparta-

dos y definiciones que, aún siendo claramente turísticas, no se consideran parte integrante y 

decisiva del estudio ni del futuro desarrollo del turismo comarcal: 

• No definiremos ni se fomentará el turismo como el viaje y la estancia vacacional en 
la segunda residencia (en propiedad o de alquiler). No es objeto de este trabajo la 
promoción inmobiliaria de viviendas vacacionales/no vacacionales. 

• No son turismo las actividades de restauración realizadas desde un restaurante, y 
orientadas hacia la propia población. Nos daremos cuenta de que gran parte de la 
oferta de bares y de restaurantes de la comarca carecen, aunque formen oficial-
mente parte de la oferta turística, de vinculación con los turistas y excursionistas. 

• No son turismo las actividades recreativas, culturales y lúdicas orientadas exclusiva-
mente a la demanda generada por la población local. 

A nivel institucional, no serán definidas como turísticas las actividades siguientes: 

• La mejora de las infraestructuras y servicios que van orientadas hacia la población 

local y, por extensión, hacia los visitantes y turistas; y que por sí mismas no signifiquen 

un reclamo entre los mismos, aun cuando  puntualmente constituyan factores favo-

rables en el atractivo de determinados recursos (red viaria existente, servicios públi-

cos en general, alumbrados públicos, etc.). 

• Las fiestas populares que, orientadas sobre todo hacia la población autóctona, 

pueden atraer visitantes de las zonas limítrofes y no tan limítrofes, pero que no gene-

ran pernoctaciones en la oferta alojativa reglada existente en la comarca. 

• El inventario, recuperación y la mera descripción de cualquier tipo de patrimonio, 

sea éste natural, arquitectónico y/o cultural, si no va unido de la necesaria y corres-

pondiente actividad de creación, diseño y comercialización turístico-recreativa. 

• El tiempo de gestión pública que todo ello genera, a menudo, definida como de 

"gestión turística". 
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3 – DONOSTIALDEA: DESTINO TURÍSTICO 

La necesidad de definir unidades operativas (para el control y la gestión del territorio, tra-

tamientos estadísticos, planificación, etc.) ha dado lugar a diferentes delimitaciones supramuni-

cipales (comarcales), entre las cuales, la más aceptada es la establecida por el Gobierno Vas-

co (EUSTAT). Según esta última, los municipios de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, 

Urnieta y Usurbil, están incluidos en la comarca de DONOSTIALDEA, junto con los municipios de 

Donostia, Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia. 

Aún así, la necesidad de organizar y estructurar el territorio ha generado otra serie de en-

tidades comarcales. En este sentido, según las necesidades de las diferentes administraciones, 

los mapas de comarcalización son dispares. Entre ellos, sin duda alguna, uno de los más impor-

tantes es el surgido a partir del diseño de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV 

(DOT). Este documento delimita  15 “Áreas Funcionales”, destacando la importancia y la nece-

sidad de la escala intermedia en el marco de la ordenación territorial de la CAPV.  

Los 6 municipios objeto de estudio en este trabajo forman parte del “Área Funcional de 

Donostialdea”. En concreto, esta área funcional lo componen los municipios de Andoain, Asti-

garraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, 

Urnieta y Usurbil. Si bien el desarrollo urbano de este espacio se ha desarrollado en torno a las 

ciudades más grandes (Donostia, Irun, Hernani, Errenteria, etc.), también se ha desarrollado por 

los valles del Oria y Urumea creando un nexo de unión en torno a Andoain, revelándose, tal y 

como indican las propias DOT “como rótula de comunicación y conexión con Tolosaldea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito del desarrollo rural, la comarcalización también coincide en gran medida 

con el mapa de comarcas establecido por Eustat. En total se definen 18 comarcas en corres-

pondencia con otras tantas Asociaciones de Desarrollo Rural. En nuestro caso, la Asociación de 

Desarrollo Rural de Donostialdea-Bidasoa BEHEMENDI actúa en los mismos municipios que for-

man el Área Funcional de Donostialdea. En esta línea, es necesario recalcar que el Programa de 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 12 - 

Desarrollo Rural 2007-2013 (versión modificada IV, de noviembre de 2010) se aplica a todas las 

zonas rurales de la CAPV, aplicándose de forma extensa. 

Según se indica en este programa “zona rural” se trata de todo el espacio que se pueda 

considerar “no urbano” de la CAPV y se han considerado ámbitos urbanos todos los cascos urba-

nos de cualquier núcleo de población inframunicipal con más de 2.000 habitantes, o bien que 

contengan un porcentaje de suelo artificial superior al 45% y un margenen bruto Standard agrario 

por hectárea y por habitante inferior a 5.000 €”. En virtud de este criterio, el carácter rural de la 

comarca de Donostialdea es muy limitado en su conjunto. Aún así, la mayor parte de la superficie 

de los 6 municipios que nos ocupan, sobre todo en los casos de Andoain, Urnieta, Astigarraga y 

Hernani, corresponde a zonas rurales según la categorización del propio programa. De esta cir-

cunstancia, se desprende el valor natural y rural del territorio y, con ello, la capacidad que puede 

tener el mismo para responder a las actuales demandas y tendencias del turismo. 

Tal y como ha ocurrido en otros ámbitos, en la ordenación y desarrollo turísticos también 

se han definido diferentes criterios de comarcalización: la propia ubicación geográfica, la dis-

posición de recursos turísticos, la comarcalización tradicional, etc. A día de hoy, la comarcaliza-

ción que tomamos como referencia, es la definida en el Plan de Marketing del Turismo Vasco  

2010-2013,  según la cual se establece, más que una comarcalización, una zonificación en la 

que se distinguen 4 marcas o denominaciones geográficas: Capitales, Rioja Alavesa, Costa Vas-

ca y Euskadi Verde y Natural. Los 6 municipios de nuestro entorno se ubicarían a caballo entre la 

Costa Vasca y Euskadi Verde y Natural. 

Tal y como hemos indicado, si bien la comarca tiene una fuerte impronta de espacios ru-

rales y naturales (lo que nos acerca a la marga/denominación geográfica de Euskadi Verde y 

Natural), estando tan próxima al mar y, sobre todo, a escasos 15km de los que son principales 

referentes del turismo de costa en Euskadi como Donostia, Zarautz y Orio, nuestra comarca 

también se puede identificar con el ámbito de la marca “Costa Vasca”. De hecho, estos desti-

nos turísticos ya asentados se pueden revelar como referentes que, además de los turistas que 

pueden emitir a nuestro entorno, también mantienen relaciones históricas con la comarca a 

través de la sidra, las angulas, etc. 
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Aún así, as tendencias actuales en la política turística vasca, respetando inicialmente la 

última zonificación (Plan de Marketing Turístico 2010-2013), se están dirigiendo hacia el desarrollo 

y promoción de productos y experiencias, pasando así a un segundo plano la marca geográfi-

ca. En este sentido, la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour, en un intento de mejorar el posi-

cionamiento y la competitividad de Euskadi como destino, ha fijado una serie de productos 

prioritarios (productos A) entre los que se encuentran la eno-gastronomía, estancias en ciuda-

des y congresos y reuniones. De la misma manera, establece una serie de productos B, entre los 

que están el Camino de Santiago, senderismo, bicicleta de montaña y vías verdes. 

De todo ello se desprende el potencial turístico de esta comarca en tanto y cuanto mu-

chos de los reclamos de la comarca están en consonancia con estos productos: sidra, montes, 

vías para bicicletas, el Camino de Santiago (Camino del Túnel), tradición angulera, etc. Algunos 

de estos, sin duda, pueden dotar de verdadera identidad turística a la comarca, proporcionan-

do a la misma la condición de destino turístico. De hecho, hay que reiterar que estamos ante un 

territorio en el que la actividad turística propiamente dicha está muy poco desarrollada, y que 

la vocación del mismo está íntimamente unida a los sectores primario e industrial. 

En esta línea, hay que remarcar igualmente que entre estos municipios no existe una “tra-

dición comarcal”; ni tradición ni sentimiento de comarca; ni el ámbito turístico, ni en otros ámbi-

tos de actividad. A pesar de que sí existen algunos acuerdos de cooperación (Buruntzaldea 

euskaraz, Buruntzaldea Kirolak, Udaltalde 21 Buruntzaldea, etc.), la forma de entender y percibir 

este territorio no se corresponde con el de una comarca. Por una parte, la existencia de ciuda-

des de tamaño medio en toda la zona, con una oferta cada una de ellas bastante completa 

de servicios y equipamientos, dificulta la interrelación entre dichas entidades. Y, por otra parte, 

la ciudad de Donostia, óptimamente comunicada por una amplia red de infraestructuras via-

rias, ejerce un notable poder de atracción sobre la población de estos municipios circundantes, 

generando flujos permanentes por motivos dispares (trabajo, ocio, estudios, vida social, cultura, 

etc.) y, en consecuencia, erigiéndose la propia capital como cabecera de una amplia exten-

sión geográfica (en concreto, la que las DOT definen como el Área Funcional de Donostialdea).  

Es necesario indicar que la actividad turística puede contribuir notablemente a la estruc-

turación territorial de estos seis municipios y, a la vez, a generar nuevas economías en toda la 

zona. Así lo cree la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi, entidad que ha asumido el lide-

razgo y responsabilidad de desarrollar el turismo en el conjunto de la comarca tratando de au-

nar en un mismo proyecto común los intereses de los seis municipios. Un reto éste que se acome-

te bajo la denominación de DONOSTIALDEA TURISMO que, a la postre, a de diferenciar a este 

territorio como destino turístico. 

De esta manera, a partir del presente trabajo se establecerán las bases para convertir la 

comarca de DONOSTIALDEA (en adelante utilizaremos esta denominación para referirnos a la 

comarca) en un destino turístico competitivo. 

Una comarca, Donostialdea que, en términos socioeconómicos, presenta un perfil muy 

similar a muchas comarcas de Euskadi que experimentaron un extraordinario desarrollo industrial  
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a partir de los años 60-70 del siglo XX (en algunos casos, ya heredado de iniciativas industriales 

anteriores que iban ocupando los fondos de valle estratégicamente mejor conectados). La 

profunda industrialización trajo consigo un fuerte impacto urbanístico, con el desarrollo de gran-

des zonas industriales y residenciales que definen a día de hoy el paisaje de buena parte de los 

fondos de valle de los municipios de Donostialdea. Una industrialización que, además, también 

vino impulsada por la necesidad de suelo para fines industriales (y además residenciales) ante 

la escasez de suelo en la propia capital donostiarra. 

Las zonas más rurales, por el contrario, experimentaron un progresivo abandono y éxodo 

que, hizo descender notablemente los activos agra-ganaderos de la comarca y que, a día de 

hoy, constituyen una pequeña porción de la economía local. Tan solo, el fuerte impulso de la 

sidra y sidrerías en los años 80, impulsa un sector que, cada vez más, en virtud del boom que se 

origina en torno a las mismas (menús, ocio, visitas, ambiente festivo, etc.) se va terciarizando. 

Un fenómeno éste, el de la terciarización de las economías, ampliamente extendido y 

que también se experimenta en el propio ámbito industrial, revelándose a día de hoy como uno 

de los sectores más importantes de la economía local (servicios a empresas, terciario industrial, 

transportes, etc.). 

Economías que, a su vez, alimentan otro de los subsectores más representativos del sector 

terciario: la hostelería y la restauración. Éstos surgen a la par que se desarrolla industrialmente el 

territorio y, están pensados, sobre todo, para dar servicio a los flujos que genera la industria local 

y a la población local. Pero, casi nunca, son servicios pensados para un turismo que podría lle-

gar a la comarca por motivos de ocio, recreo, lúdicos, culturales, etc. 

De esta manera, el perfil económico de la comarca responde al de un territorio con fuer-

te peso de la economía industrial  y del sector servicios (inferior a la media de Gipuzkoa), y exi-

guo protagonismo del sector agroganadero. 
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La proximidad  de Donostia, además de incidir en la proyección y desarrollo industrial, 

también incidió en el crecimiento residencial y poblacional, unido a flujos de inmigración coin-

cidiendo con los inicios de la industrialización de la comarca. En las dos últimas décadas, tam-

bién se ha extendido el fenómeno de “éxodo urbano” motivado por la búsqueda de entornos 

residenciales más saludables en unas ocasiones, y, por un menor precio de la vivienda en otras. 

En los últimos 20 años, la evolución poblacional de la comarca ha sido positiva, pero el 

detalle municipal, revela cómo los municipios más industrializados (y más poblados), han tenido 

un crecimiento más sostenido, menos relevante y, en algunos casos (Andoain y Lasarte-Oria), 

negativo; mientras que en los municipios de mayor impronta rural y con núcleos más pequeños, 

el crecimiento ha sido mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Este crecimiento poblacional ha permitido que, frente al envejecimiento progresivo de 

zonas de interior y más rurales, y el descenso de los segmentos de población más joven, al me-

nos en Donostialdea, éste último se haya mantenido e incluso incrementado. Un aspecto este 

importante en el marco de las economías turísticas, sobre todo en zonas más rurales donde es 

difícil contar con activos para acometer iniciativas empresariales. 

En este sentido, no se puede obviar tampoco la realidad 

en torno al desempleo en la población local, con tasas en algu-

nos municipios que superan la media guipuzcoana y de Euskadi, 

alcanzando cifras próximas al 15%. 

La actividad turística no se revela como fórmula mágica 

de cara a impulso económico de un territorio; menos aún es 

espacios donde dicha actividad no tiene prácticamente ante-

cedentes, ni tradición. Pero, su de desarrollo sí que puede ser  un 

factor más generador de economías en la comarca y de empleo. 

Donostialdea cuenta con espacios y elementos de alto valor que pueden erigirse como 

verdaderos reclamos turísticos y, por tanto, como generadores de flujos de visitantes (excursionis-

tas y turistas) que hagan sus consumos en la comarca. La proximidad de Donostia, además, 

facilita este hecho.  
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No en vano, la comarca ya es objeto de miles de visitas anualmente motivadas por la 

atracción, sobre todo, de las sidrerías y de algunos restaurantes. A ello, en una dimensión más 

modesta, hay que unir el atractivo que ejercen espacios naturales como el valle de Leitzaran 

que, en los últimos años, ha ido desarrollando por iniciativa del Ayuntamiento de Andoain, una 

base cada vez más sólida de equipamientos y atractivos que permiten el disfrute de actividades 

de naturales. O espacios como el Parque Natural de Aiako Harria, que en la parte de Hernani y 

en su extensión hacia Leitzaran (montes Onyi, Adarra, etc. Fuera de los límites del parque) reci-

ben, igualmente, miles de visitas durante el año. 

La ría del Oria en Usurbil (propuesta como 

Lugar de Interés Comunitario-Lic / Zona de Es-

pacial Protección-ZEC dentro de la Red Natura 

2000), la amplia red de senderos por la comar-

ca, la impronta rural de diferentes barrios, el 

paisaje, etc. también son reclamos con poten-

cial en el marco de las actuales demandas turís-

ticas. 

Este territorio, ofrece además un fuerte arraigo a la tierra y a la cultura propia de lugar, 

con expresiones culturales, deportivas, culinarias, agrícolas, arqueológicas, etc. que encajan de 

la misma manera en el marco de las actuales ofertas de producto turístico que se están desarro-

llando desde las políticas turísticas de Euskadi. 
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4 – EL SISTEMA TURÍSTICO DE DONOSTIALDEA 

Recursos turísticos, mercado (demanda turística), disponibilidad de una oferta local de 

servicios complementarios (en muchos casos privados) e instituciones (principales factores que 

inciden en la oferta, facilitando su integración en productos, generando infraestructuras y servi-

cios que los pongan en valor) constituyen las  claves en un sistema turístico. 

En definitiva, el concepto de sistema turístico no hace más que reafirmar el carácter mul-

tidisciplinar de la actividad turística y, por tanto, la necesidad de intervenciones igualmente 

multidisciplinares, integrales e integradoras. 

Ahora bien, la actual realidad 

turística de Donostialdea, tal y como 

se verá en este apartado, está muy 

lejos de constituir un "sistema". En 

efecto, la disparidad casuística de 

los recursos (potenciales y reales), 

gestión, administración local, falta 

de experiencia turística, la escasez 

de oferta, las propias características 

territoriales, la falta de tradición 

comarcal, etc.; han dificultado una 

dinámica de relaciones fluida que permita concebir el entramado turístico local como un ver-

dadero sistema. Es más, hablamos de componentes que, desde sus diferentes cometidos (en 

poquísimos casos turísticos), funcionan en la individualidad. 

La dinamización turística de la comarca, por supuesto, parte de la necesidad de lograr 

que todos estos elementos "sueltos" encajen en un escenario común cuyo soporte es el propio 

territorio de Donostialdea y su entorno. Un puzzle formado por piezas que, más allá de su indivi-

dualidad, deben ser contempladas en su globalidad (municipios/comarca) y en su integridad 

(interrelación), en consonancia con la propia naturaleza del turismo. Este fundamento será bási-

co para, posteriormente, poder confeccionar verdaderos "productos" turísticos, servicios y expe-

riencias altamente satisfactorias. 

Donostialdea, a día de hoy, prácticamente carece de protagonismo en el escenario turís-

tico vasco. De protagonismo y de espacio en tanto y cuanto la actividad prácticamente no ha 

existido en el territorio; y la propia comarca como destino turístico tampoco se ha identificado 

hasta el momento presente en el que se acomete la presente iniciativa y otras derivadas de los 

acuerdos convenidos con la administración turística vasca (Basquetour) y del apoyo comple-

mentario de la DFG. No hay referencias pretéritas en esta actividad, y las iniciativas al respecto 

son muy recientes, y con dinámicas particulares, ajenas a un espíritu comarcal. 
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4.1- Recursos Turísticos 

En términos generales, en cualquier destino hay elemen-

tos que, en virtud de su singularidad, rareza, interés o belleza, 

están comúnmente aceptados como recursos turísticos (espa-

cios verdes, equipamientos lúdicos, paisajes singulares, etc.). 

Son Recursos Básicos-Principales y, en sí mismos, son un recla-

mo, lo que convierte en destinos turísticos a los lugares que los 

acogen. 

Hay elementos menores que, en turismo, al no poseer un 

atractivo identificado, están en desuso o insuficientemente utilizados. Son los Recursos Comple-

mentarios. Muchos se encuentran en estado de abandono y desconocimiento por lo que, pen-

sando en su promoción turística, necesitan un impulso, estudio, restauración y acondicionamien-

to turístico. Sirven de apoyo a los recursos básicos. 

Ahora bien, solo la singularidad de un elemento no es suficiente para identificarlo como 

recurso turístico. A esta condición de singularidad hay que añadir las características de la de-

manda prevista y las posibilidades de aprovechamiento. En este sentido, serán aspectos de 

especial relevancia la accesibilidad, la conectividad, titularidad, estado de conservación, etc. 

El “valor turístico” de muchos recursos, a menudo viene determinado por la propia de-

manda, de tal manera que su visita ya se realiza de forma espontánea. Aún así, en ocasiones es 

la propia oferta quien induce a la demanda, dotando de un valor añadido a elementos que, 

inicialmente, pueden tener un reclamo muy limitado pero que, en su incorporación a una oferta 

integral, adquieren un valor extraordinario. 

La mera disponibilidad de recursos no garantiza visitantes ni turistas. Por ello, esa “disponi-

bilidad” de atractivos hay que verla desde su potencialidad, ya que en realidad lo que se des-

cubre son, más que disponibilidad, carencias para atender y responder a la demanda. Éstos 

"recursos" han de estar preparados en clave turística y acompañados de una oferta comple-

mentaria que posibilite un uso turístico satisfactorio de los mismos. No basta, por tanto, con la 

atracción de un elemento sobre la demanda para que sea considerado como recurso, ya que 

es preciso que medie un acto de explotación turística. 

 Un recurso turístico se caracteriza por serlo a partir del momento en el que se convierte 

en soporte de una actividad turística estructurada en la que se producen pernoctaciones. Por el 

contrario, aquello que llamamos recursos potenciales son aquellos que no se encuentran en 

proceso de ser incorporados a una dinámica turística ya que no poseen un mercado, ni infraes-

tructuras de equipamiento y comercialización. 

Donostialdea cuenta una serie de atractivos potentes como son el valle de Leitzaran, res-
taurantes como Martin Berasategi, el campo de Golf Goiburu y, sobre todo, el mundo de las 
sidrerías. Pero también hay diferentes elementos de naturaleza dispar (cultural, natural, arquitec-
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tónica, histórica, etnográfica, etc.), que prácticamente sin ninguna notoriedad turística, ofrecen 
un potencial en el marco de las actuales tendencias turísticas. La mayoría de estos elementos 
carecen de tratamiento en términos turísticos (inventario, señalización, información, servicios 
básicos, etc.) y, en general, no están puestos en valor turístico desde ninguna perspectiva. Eso sí, 
a pesar de ello, en algunos casos, forman parte del escaso material promocional que se impulsa 
desde diferentes ámbitos (Ayuntamientos, empresas, recursos, etc.).  

En este sentido, si bien algunos de los recursos más reconocidos están medianamente pre-

parados para acoger visitantes (hay que tener en cuenta que muchos de ellos son de “recien-

te” creación y acondicionamiento), su entorno periférico ofrece deficiencias que generan cier-

tos inconvenientes a la hora de realizar la visita (mala señalización, inadecuadas infraestructuras, 

etc.) y en el peor de los casos, escasa oferta alojativa, lo que conlleva fugas hacia las comarcas 

del entorno.  

Atendiendo a la definición de recurso turístico expresada en la parte introductoria; po-

demos decir que en la comarca hay  una serie de espacios que ya atraen flujos de visitantes por 

sí mismos. A continuación de muestra una ficha de las principales características de cada uno 

de ellos, así como de otros elementos de interés en términos turísticos que pueden llegar a tener 

un protagonismo principal y o complementario en la oferta de Donostialdea como destino turís-

tico.  
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Museo Chillida Leku 

Municipio: Hernani 

Apertura: 2000. Actualmente cerrado 

 

Gestión privada: Familia Chillida-Belzunce  Horario de apertura:  

Señalización y accesos: Dispone de señalización 
direccional y buenos accesos. Precio:  

Servicios: Parking, aseos y tienda. Accesible para 
minusválidos. Visitas guiadas y audioguías en caste-
llano,  euskara , inglés, francés y alemán. 

Descripción: Espacio museístico que muestra parte 
de la obra del genial escultor Eduardo Chillida, ubi-
cado en el Caserío Zabalaga, del s XVI, y su bello 
entorno. Actualmente, y desde principios de 2011, el 
museo está cerrado al público; aunque mantiene la 
posibilidad de ser visitado por investigadores y sigue 
organizando algún evento o actividad relacionada 
con la obra del artista y cediendo obras para expo-
siciones temporales. 

Visitantes: 810.000 visitantes en sus 10 años de aper-
tura, y 60.000 en su último año. 

Web: Web muy completa disponible en castellano, 
euskara, inglés y francés; y que sigue activa. 
Promoción: Durante sus diez años de apertura, el 
museo ha editado folletos promocionales y de acti-
vidades, así como material de merchandising pro-
pio. Asimismo ha contado con un departamento de 
comunicación que ha gestionado las numerosas 
apariciones en prensa y medios de comunicación 
Comercialización: Actualmente, al estar cerrado al 
público general, no realizan ninguna actividad de 
comercialización. Durante el último año, para con-
memorar su décimo aniversario, redujo el precio de 
la entrada todos los lunes no festivos. 

Observaciones: Ha sido durante sus 10 años de exis-
tencia uno de los museos más emblemáticos y visi-
tados de Euskadi. De hecho, es uno de los 10 Pro-
ductos Estrella de la clasificación Chías. 
Su reapertura supondría una gran oportunidad para 
la comarca en términos turísticos y de cara a su 
posicionamiento en mercados genéricos y específi-
cos.  
Desde el punto de vista exterior no se identifica con 
la comarca, requiere de una labor de vinculación a 
la misma.  
Certificado de Calidad ISO 9001 obtenido en 2008  
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Museo de la Sidra / Sagardo Etxea 

Municipio: Astigarraga 

Apertura: 2006 

 

Gestión mixta: Consorcio Sagardun (Ayuntamiento 
de Astigarraga, 15 sidrerías y 7 asociaciones cultura-
les). 

Horario de apertura: bastante amplio; abierto de 
martes a sábado durante mañana y tarde. Domin-
gos por la mañana. Los lunes permanece cerrado. 

Señalización y accesos: Dispone de señalización 
direccional y buenos accesos 

Precio: Incluye entrada y degustación. Precio redu-
cido para grupos/ gratuito para menores de 10 años.  

Servicios: zona de aparcamiento, aseos y tienda, 
además de tienda online. Accesible para minusváli-
dos. Visitas guiadas en castellano, euskara , ingles y 
francés; y visitas especializadas para escolares, eus-
kaltegis y profesionales del sector. Actividades rela-
cionadas con el mundo de la manzana y de la sidra. 

Descripción: Complejo museístico formado por tres 
espacios diferenciados: el espacio expositivo que a 
través de panelas informáticos, material interactivo, 
fotografías y juegos muestra diferentes aspectos del 
mundo de la manzana y de la sidra; el manzanal al 
aire libre donde a través de diversas actividades  se 
pueden conocer los diferentes sistemas de cultivo y 
las variedades de manzana; y la sala de cata y 
degustación, espacio dedicado a la cata de sidra y 
a la iniciación. 

Visitantes: casi 10.500 visitantes en 2011. Desde Sa-
gardoetxea se confirma que la época de mayor 
afluencia coincide con la temporada de la sidra. 
Procedencia: Según datos del propio museo el 68% 
procede de Euskal Herria, incluyendo en estas cifras 
los visitantes procedentes de Navarra e Iparralde. 
Sobre todo de Gipuzkoa, 55%, y de Bizkaia, 27%. 

Web: Web muy completa disponible en castellano, 
euskara , inglés y francés; aunque se ha comproba-
do que no todas las secciones. 
Promoción: Dispone de material promocional: un 
folleto informativo del museo y un mapa desplega-
ble con información y ubicación de sidrería y otros 
servicios de interés para el visitante. 
Comercialización: A través de la página web, en 
concreto de la sección sagardodenda se pueden 
adquirir varios objetos de merchandising; pero tam-
bién unos bonos regalo que incluyen una visita al 
museo.  

Observaciones: Sagardun ha elaborado un plan 
estratégico de marcada orientación turística. En 
conjunto, se trata de un producto muy elaborado 
que, a partir de ahora, va a adquirir mayor dimen-
sión turística. Donostialdea como destino debe con-
tribuir, sobre todo, a su promoción; independiente-
mente de acciones propias de mejora, calidad, 
formación, apoyo a la producción turísti-
ca/experiencias, etc. 
Web muy completa con información del museo y sus 
publicaciones; tienda online; buscador y central de 
reservas de sidrerías de Euskadi (enlace a Nekatur); 
cuentas en Facebook, Twitter y Canal en Youtube.  
Participa en el Programa Experiencial de Basquetour, 
directa e indirectamente en varias experiencias: 
“Cultura de la Sidra”, “Temporada del Txotx”, “la 
sidra y el mar” y “ la sidra a través del tiempo” 
Es uno de los Productos C de la clasificación Chías. 
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Casco Histórico de Hernani 

Municipio: Hernani 
Puesta en valor: Durante los últimos años realización 
de visitas guiadas.  

 

Gestión: Ayuntamiento de Hernani 

Horario de visitas: Visitas guiadas los fines de semana 
por la mañana, en grupo los sábados y de forma 
individual los domingos, y paseos en el tren verde 
todos los sábados a la tarde. Todo ello en tempora-
da de Txotx (de enero a abril). En verano, punto de 
información. 

Señalización y accesos: señalización direccional y 
señalización turística dentro del núcleo urbano. Sería 
conveniente mejorarla e incrementarla. 

Precio: La visita individual de los domingos es gratui-
ta, la del tren verde, 2 € y el resto tienen precio de 
grupo (10 € - 40 €). Precio reducido para menores.   

Servicios: Dispone de aparcamientos, y un punto de 
información turística los meses de verano. Descripción: Hernani fue fundada a finales del s XIII 

en una pequeña colina sobre el río Urumea, en una 
importante ruta comercial que unía la costa con el 
interior de Gipuzkoa. Conserva su entramado me-
dieval y algunos edificios de gran valor histórico-
artístico como la Iglesia de San Juan (s XVI), la casa 
Aierdi (s XVI), la Casa Torre (s XV), la Casa Egino (s 
XVII) o la Casa Consistorial (s XIX). 

Visitantes: La oficina de turismo registro 147 visitantes 
durante el verano de 2011. 
Mayor afluencia: No hay datos. Probablemente en 
temporada de Txotx. 
Procedencia: Los datos de verano de 2011 indican 
que el 20% procede de E.H., y el 61% del Estado 
Español y el 18% del extranjero. Durante la tempora-
da de sidra, el perfil es de cercanía. 

Web: Web municipal (no específica con contenidos 
turísticos) en castellano y euskara : información sobre 
recursos, recorridos  y “experiencias” o transportes. 
Promoción: Disponen de folletos sobre rutas por el 
municipio denominados Itinerarios azules y otro folle-
to sobre la sidra en Hernani e información en papel 
sobre las visitas guiadas. Paneles informativos del 
casco histórico en el mismo municipio. 
Comercialización:  

Observaciones: En 1996 su casco histórico fue decla-
rado Bien Cultural Calificado en la categoría de 
Conjunto Monumental por GV. 
El Ayuntamiento de Hernani participa en el Progra-
ma Experiencial de Basquetour con la Experiencia 
“La sidra a través del tiempo”. 
En términos de oferta patrimonial, Hernani se revela 
como el conjunto más significativo, pero no es el 
único de la comarca. La apuesta por un producto 
cultural en esta línea, también se ha de vincular a 
poblaciones como Usurbil que conservan elementos 
urbanísticos de interés, y edificios exentos de la co-
marca de valor como iglesias, palacios, etc. 
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Restos Megalíticos 

Municipio: Astigarraga, Hernani, Andoain, Urnieta y  
Usurbil. 
Año de declaración Bien Cultural: 2003  

 

Gestión pública: Ayuntamientos de Astigarraga, 
Hernani, Andoain y Usurbil, y Departamento de Cul-
tura de Gobierno Vasco 

Señalización y accesos: No existe señalización di-
reccional y en general están ubicados en zonas 
montañosas que en algunos casos, no son de fácil 
acceso. Algunos de estos elementos están incluidos 
en diferentes rutas de senderismo (en este caso, la 
zona megalítica de Akola-Igorin, coincide con itine-
rarios del P.N. de Aiako Harria, y si están señalizados). 

Servicios: Gobierno Vasco, en colaboración con la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha colocado en la 
última década una serie de monolitos de piedra que 
indican su ubicación, nombre y periodo.  

Descripción: Estaciones megalíticas de Akola-Igorin, 
Onyi-Mandoegi, Txoritokieta, Andatza e Igeldo. Se 
trata de conjuntos megalíticos diseminados por 
diferentes cordilleras y zonas montañosas, y forma-
dos por numerosos dólmenes, cromlechs y túmulos 
en diverso estado de conservación. Fueron descu-
biertos, y muchos de ellos excavados, por los reco-
nocidos arqueólogos vascos J.M. Barandiaran, J. 
Altuna, J. Elosegui  J.M. Apellániz en diferentes dé-
cadas del pasado siglo XX.  

Visitantes: No hay un registro de visitantes, pero la 
estación de Onyi-Mandoegi coincide con uno de los 
espacios más visitados y emblemáticos de la co-
marca: el monte Adarra. Hay un alto índice de ex-
cursionismo en torno a estos lugares que se incre-
menta en el marco de espacios protegidos como 
son el Parque Natural de Aiak Harriak o el Biotopo de 
Leitzaran 
  

Web: Encontramos información sobre los monumen-
tos y mapas de ubicación en las web de los Depar-
tamentos de Cultura de Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. También encontra-
mos información en la web del Ayuntamiento de 
Astigarraga y en la de Usurbil, aunque en este último 
caso está solo disponible en euskara .   
Promoción: Existen unos mapas desplegables de las 
diferentes estaciones megalíticas editados por el 
Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, pero 
parecen algo anticuados.  
Comercialización: No se realiza ninguna actividad 
de comercialización 

Observaciones: Existen restos megalíticos bien con-
servados, aunque en diferente estado de manteni-
miento, cuyo valor es extraordinario. La Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, a través de un convenio de co-
laboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, se 
encarga de la investigación, conservación y mante-
nimiento, sensibilización y difusión de estos y otros 
monumentos megalíticos de la provincia. 
Estos restos se encuentran distribuidos en cinco de 
los seis municipios de Donostialdea, lo que nos permi-
te estructurar y vertebrar la comarca en términos 
turísticos, erigiéndose como producto identitario de 
la misma al ligarlo, por ejemplo, a actividades de 
senderismo u otros recursos patrimoniales. 
La aplicación de nuevas tecnologías (realidad vir-
tual, georreferenciación, etc., además, permite 
generar un producto altamente atractivo, evitando 
intervenciones sobre el terreno   
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Yacimiento Arqueológico de  
San Martín de Buruntza 

Municipio: Andoain  

Año de inauguración: 2008 

 

Gestión pública: Ayuntamiento de Andoain Horario de visitas: Está al aire libre, con lo que se 
puede acceder a cualquier hora del día. 

Señalización y accesos: Se encuentra bien señaliza-
do Precio: Acceso libre 

Servicios: El yacimiento dispone de paneles informa-
tivos, una torre-mirador, aseos, aparcamiento gratui-
to. Es accesible para minusválidos, excepto el acce-
so a la torre-mirador.  

Descripción: Yacimiento que reconstruye y pone en 
valor los restos encontrados en las faldas del monte 
Buruntza, correspondientes a tres etapas constructi-
vas diferentes de la primitiva iglesia parroquial de 
Andoain. En 1995 salieron a la luz restos de esta edifi-
cación y en 1996 se inició la excavación e investiga-
ción arqueológica. En 2004 se iniciaron los trabajos 
de puesta en valor turístico-cultural que culminaron 
en 2008 con la inauguración de la musealización de 
dicho yacimiento en el que además de la del traza-
do y reconstrucción de las tres fases constructivas 
del templo, se ha construido una torre-mirador y una 
réplica de enterramientos. 

Visitantes: No hay registro de visitantes. 
 

Web: No dispone de web propia pero encontramos 
información sobre este yacimiento en la del Ayun-
tamiento de Andoain. También hay información del 
mismo en la Web de Diputación Foral de Gipuzkoa y 
en la de San Sebastián Turismo.  
Promoción: Existe un folleto bilingüe informativo y 
promocional editado por el Ayuntamiento de An-
doain y redactado por Aranzadi.  
Comercialización: No se realiza ninguna actividad 
de comercialización.  

Observaciones: Se trata de un recurso limitado des-
de el punto de vista turístico, pero es interesante 
como modelo de actuación para la puesta en valor 
turística de elementos patrimoniales y arqueológicos, 
por ejemplo en el marco de rutas temáticas 
La intervención sobre este lugar puede ser un ejem-
plo a seguir con otros lugares de interés arqueológi-
co de la comarca, para su puesta en valor turístico.  
Ejemplo de colaboración en torno al patrimonio 
arqueologico, histórico, artístico, etc. de cara a 
valorar qué otros elementos pueden ser puestos en 
valor mediante convenios de colaboración con 
Aranzadi, Eusko Ikaskuntza, etc.  
En gran medida, se trataría de complementos para 
la oferta principal de la comarca 
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Euskara 

Territorio: Toda la comarca 

 

Servicios: además de los servicios mancomunados 
en torno al Euskara (Buruntzaldea Euskara), los mun-
cipios de la comarca cuenta con servicios propios 
de euskara  y en Andoain se encuentra el Parque 
Cultural “Martin Ugalde como punto de encuentro 
de diferentes empresas, instituciones y asociaciones 
relacionadas con el euskara y la cultura vasca 

 
Descripción: Donostialdea, más allá del conocimien-
to del euskara  en su población (entre el 50y y el 80% 
según el ultimo mapa sociolingüístico de Euskadi, 
2006); cuenta en su agenda de actividades un am-
plio elenco de actos en los que el euskara  tiene un 
notable protagonismo. Actividades que, en conso-
nancia con el perfil lingüístico de su población, son 
en euskara ; pero entre las que, además, se incluyen 
otras que tienen a la propia lengua como protago-
nista, amén del día a día de buena parte de su 
población que se desarrolla en un ambiente euskal-
dun.  
El bertsolarismo, la tradición en torno a las sidrerías, 
música, tradición oral, personales ilustres, etc. son 
elementos altamente identitarios que tienen una 
notable presencia en la vida cotidiana de Donos-
tialdea 

 
Observaciones: indudablemente, no se trata de un 
patrimonio propio de Donostialdea y, muchos de sus 
elementos, también se repiten en otras zonas de 
Euskal Herria. Pero, la coyuntura cultural que se vis-
lumbra para la ciudad de Donostia con el nombra-
miento de “Capital Cultural Europea, 2016”, se reve-
la como una oportunidad para hacer del Euskara un 
recurso, también turístico.  
En efecto, qué mejor oportunidad para “homena-
jear, dar a conocer al mundo y prestigiar una de las 
lenguas más antiguas de Europa”. El escenario, la 
capitalidad cultural europea, es sin duda el idóneo 
para generar un oferta de reclamos que, además 
de dirigirse a segmentos especializados (universida-
des, lingüistas, editores, etc.), también puede dirigir-
se al gran público, siempre pensando tanto en nues-
tro mercado interno y más próximo, pero también al 
los mercados más lejanos e internacionales. Exposi-
ciones, congresos, exhibiciones, conciertos, bertsola-
rismo, etc. son expresiones básicas para dotar de 
atractivo a esta lengua en el escenario turístico.  
Donostialdea, simplemente por una cuestión de 
proximidad, está llamado a ser una extensión y so-
porte de flujos que se deriven del atractivo de Do-
nostia. Y  
Una iniciativa de estas características requeriría de 
contactos desde el primer momento con la organi-
zación ligada a la capitalidad cultural en Donostia. 
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Parque Natural Aiako Harria 

Municipio: Hernani y otros municipios guipuzcoanos 

Año de declaración: 1995 Aprobación PRUG: 2002 

 

Gestión pública: Diputación Foral de Gipuzkoa 

Señalización y accesos: Dispone de señalización 
direccional y paneles informativos dentro del par-
que.  

Servicios: Parketxe en las minas de Arditurri (Oiartzun). 
La entrada al centro es gratuita, pero la visita a las 
minas es de pago. Desde el Parketxe se organizan 
diversas visitas y actividades educativas en el parque. 
Organización de excursiones y estancias alojando al 
grupo en el refugio de Arritxulo en Oiartzun. 
Hay numerosos itinerarios señalizados (4 se pueden 
realizar accediendo desde el municipio de Hernani).  
En varios espacios del parque (coincidiendo con las 
principales entradas), hay áreas recreativas dotadas 
de servicios básicos: fuentes, bancos, mesas, etc. 

Descripción: Parque Natural (6.900 ha) y un perfil 
caracterizado por sus tres cumbres graníticas de más 
de 800m: Irumugarrieta, Txurrumurru y Erroilbide. 
Frondosos bosques, cascadas y barrancos caracteri-
zan este espacio, además de las minas de Arditurri 
(Oiartzun). Tiene varias entradas, siendo las más 
reconocidas y utilizadas las de Arditurri, Elurretxe, 
Listorreta y Akola; estas dos ultimas las más próximas 
a la Donostialdea (Astigarraga y Hernani) 

Visitantes: perfil mayoritariamente excursionista que 
accede, sobre todo, por Elurretxe (es la entrada 
clásica), pero que también cuenta con afluencias 
importantes desde Listorreta. Akola y Ugaldetxo (en 
Hernani) son menos frecuentadas. 
La procedencia es en gran medida el entorno urba-
no de Donostia-Hondarribia-Irun.  
La Diputación dispone de contadores en determi-
nados accesos y en Elurretxe identifica 40.000 movi-
mientos entre agosto 2010 y diciembre 2011. 

Web: Web foral denominada “gipuzkoamendizmen-
di” con información sobre los parques naturales y 
biotopos protegidos, recorridos por la naturaleza y 
parketxes. Web muy completa y de diseño atractivo, 
disponible en castellano y euskara .  
Promoción: La Diputación foral de Gipuzkoa edita un 
folleto con información del parque y fichas de los 
diferentes recorridos en castellano y euskara . Ade-
más, es referencia en diferentes espacios web, folle-
tos, etc. de otras entidades como Gobierno Vasco, 
agencias de viajes, etc. 
Comercialización: No se realiza ninguna actividad 
de comercialización 

Observaciones: incluido en la lista de LICs de la Red 
Natura 2000. Formó parte del Proyecto europeo Life 
Aiako Harria (2005-2009. Diputación Foral de Gipuz-
koa) para la restauración y conservación de hábitats 
forestales y la mejora de la conservación de sus 
hábitats fluviales y especies. Proyecto desarrollado.  
Alberga zonas megalíticas de gran valor, destacan-
do el área de Akola-Igorin en la comarca. 
Es uno de los Productos B de la clasificación Chías.  
Constituye un espacio que, junto con Leitzaran, 
están preparados para acoger visitantes y, por tan-
to, se revela como referente de turismo de naturale-
za en la comarca (eso sí, prácticamente no dispone 
de ningún servicio turístico).   
Además, estamos ante la figura de un Parque Natu-
ral con la connotación en términos de proyección 
que ello tiene. Sin olvidar  su función como “pulmón” 
del entorno urbano de Donostialdea. 
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Biotopo protegido del  
Valle de Leitzaran 

Municipio: Andoain 

Año de declaración: 1995 / Año de apertura del 
Centro de Visitantes: 2008 

 

Gestión pública: Ayuntamiento de Andoain y Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa. 

Señalización y accesos: Dispone de señalización 
direccional en Andoain y paneles informativos en la 
zona protegida.  

Servicios: Centro de Visitantes, Centro de Interpreta-
ción del Agua y Escuela de Pesca. El Centro de 
Interpretación está abierto al público durante el fin 
de semana, aunque atiende a grupos durante la 
semana (precio de entrada: 1€. Gratuito para meno-
res); ofrece visitas y paquetes combinados con la 
Escuela de Pesca. Ésta, además, ofrece cursillos y 
guías monitor para cursos individualizados. Atienden 
igualmente a los aficionados a la pesca y disponen 
de material especializado a la venta 
Hay itinerarios tematizados, bien señalizados.  

Descripción: Espacio de 74ha integrado por el río 
Leitzaran. El valle guarda un patrimonio natural y 
cultural (arqueología industrial, caseríos, tradiciones, 
etc.) de gran valor y belleza. También discurre por el 
valle la Vía Verde e itinerario del Trentxiki del Plazao-
la. Además, cuenta con un Centro de Visitantes, el 
Centro de Interpretación del Agua, la Escuela de 
Pesca y el Coto de Pesca (intensivo sin muerte) 

Visitantes: El Ayto. de Andoain a través del Centro 
de Visitantes de Leitzaran, el Centro de Interpreta-
ción del Agua, y la oficina de Andoain (Urigain Et-
xea), registra el número de visitas. En conjunto, se 
registraron 5.015 visitas en 2011 (+19% respecto a 
2010). Hay que destacar la presencia creciente de 
turismo extranjero (18% en Urigain, en 2011) 

Web: Cuenta con dos páginas web, por una lado la 
del Centro de Visitantes  del Valle de Leitzaran  dis-
ponible en castellano, euskara , inglés y francés. Se 
trata de una página muy completa, ya que ofrece 
paquetes turísticos que incluyen la visita a los dos 
centros, e información sobre donde comer y tam-
bién contacto de empresas de turismo activo. Pero 
además también encontramos información en la 
web foral www.gipuzkoamendizmendi.net con in-
formación sobre los parques naturales y biotopos 
protegidos, recorridos por la naturaleza y parketxes. 
Web muy completa y de diseño atractivo, disponible 
en castellano y euskara .  
Promoción: Existen diversos folletos y mapas promo-
cionales sobre el valle de Leitzaran y sus itinerarios, 
editados bien por el Ayuntamiento de Andoain o por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, e incluso dos de 
ellos, referentes al Camino Natural y Vía Verde del 
Plazaola, editados por el Ministerio de Medio Am-
biente y la Fundación Vías Verdes, respectivamente.  
Comercialización: Desde la web del Centro de Visi-
tantes de Leitzaran se pueden reservar una serie de 
Paquetes Turísticos que incluyen visitas a las instala-
ciones y recorridos por sus itinerarios.  

Observaciones: Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) de la Red Natura 2000 – Zona Especial Conser-
vación (ZEC). Producto C en la clasificación Chías. 
El coto es frecuentado por aficionados de diversa 
procedencia. Celebra un Master Internacional de 
Pesca del Leitzaran y trabajan para el impulso de 
otros eventos de proyección estatal e internacional.  
Convendría unificar la variada oferta de folletos 
sobre itinerarios en el valle de Leitzaran. Sería opor-
tuno que estos folletos, en la medida que se reedi-
tan, incluyeran información comarcal. 
En los últimos años el Ayuntamiento de Andoain ha 
realizado diversos estudios y planes de actuación, 
algunos pendientes de materializar, que además de 
establecer las potencialidades del entorno de Leitza-
ran, han marcado algunas líneas de actuación en 
materia de turismo, algunas tan necesarias como la 
preparación del suelo usos ocioso-recreativos.  
En el marco del Plan de Turismo Enogastronómico de 
Basquetour, desde Donostialdea se ha presentado 
una planificación que incluye acciones en torno a la  
trucha salvaje en los ríos Leitzaran y Urumea, con la  
participación del Centro de Interpretación del Agua 
y almuerzo en restaurantes del entorno.  
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Goiburu Golf Club 

Municipio: Andoain 

Año de inauguración: 2002 

 

Gestión: privada. 

Señalización y accesos: Dispone de señalización 
direccional, muy discreta, en Andoain.  

Servicios: Bar, restaurante, putting green, escuela de 
golf, análisis del swing en 3 dimensiones por ordena-
dor, taller de palos y alquiler de palos, carritos y 
buggis, tienda y oferta de diferentes espacios para 
reuniones, encuentros, etc. Abierto todo el año.  

Descripción: campo formado por 9 hoyos (recorrido 
de 2.603 metros) ubicado en el barrio de Goiburu de 
Andoain. Las instalaciones son amplias y albergan 
diferentes servicios: escuela de golf, restaurante, 
tienda, bar, etc. Actualmente cuenta con unos 500 
socios y permanece abierto durante todo el año. 
Cuenta con una variada oferta de actividades 
anuales con competiciones en diferentes niveles, 
destacando algunos torneos comerciales. 

Visitantes: destaca la clientela propia de Gipuzkoa y 
en concreto de Donostialdea/Donosti; pero sus res-
ponsables calculan que más de un 20% de la clien-
tela proviene del sur de Francia. Recalcan el movi-
miento transfronterizo de turistas alojados en Iparral-
de. Además de población flotante extranjera en 
Donostia que acude con amigos, familias, etc. 
También destacan la presencia puntual de grupos 
ligados a empresas, asociaciones, etc.  

Web: Cuenta con una completa página web sobre 
el propio campo de Golf y todas las instalaciones y 
servicios del mismo. Incluye un apartado de “locali-
zación” con un espacio de “Turismo” en el que hay 
imágenes de Donostia. No hay referencias a la co-
marca de Donostialdea ni al municipio de Andoain  
Promoción:, Relación deportiva con otros campos 
de golf, generando conocimiento y flujos. Hacen 
una promoción directa y trabajan con diferentes 
públicos (deporte escolar, acuerdos con la Universi-
dad, deporte adaptado, etc.) Además, puntual-
mente se ha asistido a alguna feria, pero inciden en 
su carestía. El folleto, si no hay canales de distribu-
ción, lo ven poco práctico. Si se ve muy positivo una 
iniciativa de promoción comarcal que se proyecte 
en otros mercados. No trabajan con receptivos, pero 
sí tienen algunos contactos con empresas turísticas 
de Donostia 
Comercialización: Directa en el propio club. Ofrece 
información en la web, pero no hay reserva a través 
de la misma. Hay que destacar una sección en la 
web de “Ventajas” en la que se muestran diferentes 
empresas (hoteles, agencias de viajes, talasotera-
pia,…), con los que se establecen acuerdos ocasio-
nales que permiten adquirir sus servicios a un precio 
más asequible. Impulsa diferentes torneos con la 
participación de empresas, instituciones, etc. 

Observaciones: oferta altamente singular en Donos-
tialdea. Ligada al turismo deportivo en el segmento 
propio del golf; a la vez que también se vincula a 
actividades de ocio y recreo en el marco de en-
cuentros de empresa, visitas, incentivo, etc. (en este, 
ultimo caso, se revela como una oferta de gran 
interés también en ámbito del turismo MICE, vincula-
do a los congresos, convenciones, viajes de incenti-
vo, etc. Además dispone de espacios para ello).  
Importante su presencia, sobre todo de cara a la 
configuración de una oferta comarcal de servicios y 
actividades turísticas, ya que éstos son muy escasos 
en Donostialdea. 
Igualmente, hay que destacar la importancia del 
mercado de proximidad  (especialmente, Donostia, 
Iparralde y Aquitania-Las Landas) como emisores de 
interés para impulsar dicha oferta. Además de dirigir-
se a un amplio abanico de públicos, destacando, el 
impulso de deporte adaptado. 
En las conversaciones con los responsables destacan 
la carencia de alojamientos en la zona, la necesi-
dad de una visión amplia del destino (no encerrarse 
exclusivamente al concepto de destino comarcal. 
Hay cierto escepticismo hacia las iniciativas comar-
cales), la importancia de quitar tópicos en torno al 
golf, y la necesidad en Donostialdea de una entidad 
que impulse y gestione actos y eventos que atraigan 
visitantes, con una agenda amplia, y la edición de 
una guía del ocio con recursos y actividades.  
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Rutas 

 
Valoración General: Existe una variada oferta de 
rutas de senderismo, de cicloturismo e itinerarios 
turístico-culturales, impulsadas por diferentes entida-
des. 
Algunos ayuntamientos de la comarca están reali-
zando esfuerzos en materia de señalización y acon-
dicionamiento de estos senderos, así como en tareas 
de promoción (Hernani, Andoain, Usurbil,…) . Pero la 
realidad tanto en señalización, como en manteni-
miento y tratamiento de los senderos es muy dispar. 
Se revela como un potencial reclamo turístico ca-
paz, además, de vertebrar comarca en tanto y 
cuanto hay posibilidad de generar una red comar-
cal de senderos que integre a todos los municipios 
(la iniciativa intermunicipal de Buruntzaldea Kirolak, 
constituye un referente de red comarcal de sende-
ros, pero su mantenimiento y dinámica es desigual 
en cada ayuntamiento). 
En el marco de esta oferta, hay una serie de traza-
dos que forman parte de otra oferta más reconoci-
da y que tiene una proyección externa considerable 
como son el Camino de Santiago a su paso por la 
comarca, la Vía Verde del Plazaola-Leitzaran, o los 
senderos del Parque Natural Aiako Harria.  
El Senderismo y las rutas BTT de Euskadi son dos de los 
productos C de la clasificación Chías, y además son 
dos de los productos prioritarios en los que está tra-
bajando la Agencia Vasca de Turismo – Basquetour. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino de Santiago 

Municipios: Astigarraga, Hernani, Andoain, Urnieta,  
Lasarte-Oria y Usurbil. 

Gestión pública: Gobierno Vasco, Diócesis de  San 
Sebastián y Ayuntamientos de Astigarraga, Hernani, 
Andoain, Urnieta, Lasarte-Oria y Usurbil. 

Descripción: Por la comarca discurren el denominado Camino del Interior, de Bayona o del Túnel que pro-
cedente de la localidad francesa de Bayona entra por Irún, transcurre por el interior de Gipuzkoa y en con-
creto, en la comarca, por Astigarraga, Hernani, Andoain y Urnieta, y a través del Túnel de San Adrián, por la 
llanada alavesa para continuar por Haro y Santo Domingo de La Calzada donde conecta con el tradicional 
Camino Francés. Además desde Hernani se inicia una variante de esta ruta que discurre por el municipio de 
Lasarte-Oria y paralelo al anterior, y se conoce como camino o variante de Saiatz, aunque éste es muy 
poco transitado. 

Señalización y equipamientos: Está bien señalizado, bien mediante las características marcas amarillas reali-
zadas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa, bien por la señalización oficial 
colocada por Gobierno Vasco. Sin embargo, hay una carencia de equipamientos y servicios dirigidos a este 
tipo de visitante, especialmente en la variante de Saiatz, al que pertenece el tramo Hernani-Bidania.  

Visitantes: Las rutas que discurren por Euskadi no son tan reconocidas y transitadas como el Camino Francés, 
pero hay que destacar que el Camino del Interior va ganando año tras año peregrinos; de hecho el pasado 
año hubo un total de 1196 pernoctaciones en los albergues gestionados por las asociaciones de amigos del 
camino, un 67% más que el año anterior; y en concreto el albergue de peregrinos de Andoain recibió 81 
peregrinos, casi tres veces más que en 2010.   
Promoción: La promoción del Camino de Santiago en Euskadi corresponde a Gobierno Vasco, de hecho en 
2010 Basquetour creo la Oficina para la Gestión de los Caminos de Santiago de Euskadi; y desde estas enti-
dades se han editado diferentes folletos y guías promocionales en diferentes idiomas que incluyen informa-
ción de carácter técnico, turístico y cultural de los itinerarios de esta ruta que discurren por la comarca. 
También encontramos información sobre el Camino de Santiago en el portal de turismo de Gobierno Vasco, 
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disponible en castellano, euskara , inglés, francés y alemán. Por último, en algunas web municipales encon-
tramos referencias al paso del Camino de Santiago por sus municipios; pero no encontramos ningún folleto a 
nivel comarcal ni municipal.  
Por último destacar la promoción y difusión que de la ruta jacobea se hace desde la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Gipuzkoa.  

Observaciones: La comarca cuenta con dos albergues para peregrinos, uno juvenil, ubicado en Santiago-
mendi, en el municipio de Astigarraga y otro en Andoain. Además una de las pensiones de Hernani tiene un 
precio más económico para peregrinos. 
En este año 2012 se va a celebrar en Andoain la Mesa de Trabajo de las Oficinas de Turismo Jacobeas de 
Euskadi.  
Declarado en 1962 Bien Cultural protegido en la categoría de Conjunto Histórico Artístico por el Ministerio de 
Cultura y Bien Cultural Calificado en la categoría de Conjunto Monumental por Gobierno Vasco en el año 
2002. Actualmente Gobierno Vasco está trabajando en la candidatura de este itinerario a Patrimonio Mun-
dial de la Unesco, junto con el resto de comunidades cantábricas por las que discurre el Camino del Norte. 
Una circunstancia que puede servir de revulsivo y acicate para el impulso de esta ruta de interior.  
Es uno de los 20 Productos A de la clasificación Chías. 

Senderos de Buruntzaldea 

Municipios: Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil 

Gestión pública: Mancomunidad de Servicios 
Buruntzaldea creada por los Ayuntamientos de 
Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta, Hernani, y  Usurbil 
para la  mejora de la oferta deportiva y la promo-
ción y fomento actividades deportivas (Buruntzal-
dea Kirolak), y para el impulso y desarrollo de 
actividades en euskara  (Buruntzaldea Euskara ). 
Buruntzaldea Kirolak es la responsable de la red de 
senderos y en ella no participa Hernani.  

Descripción: Se trata de una red de senderos que unen los cuatro municipios que se extienden en torno al 
monte Buruntza: Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil. Es una red que pretende fomentar el deporte y el 
senderismo, dando a conocer el entorno natural y cultural de los municipios por los que discurren los sende-
ros.  
Señalización y equipamientos: En origen los senderos estaban señalizados con flechas y mojones y, cada 
municipio  contaba con paneles informativos con información acerca de los trazados, los perfiles y las dis-
tancias a recorrer, pero el estado de estos senderos y de su señalización es dispar. Coincidiendo con la or-
ganización anual del “Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna” un municipio asume la organización y. normalmente, 
acomete la limpieza de sus correspondientes trazados, pero no una dinámica constante de mantenimiento. 

Visitantes: No existen datos, pero en algunos casos, estos senderos se corresponden con los puntos de mayor 
tradición montañera-excursionista de todo el entorno de Donostia/Donostialdea, como es el caso de los 
ascensos a los montes de Andatza, Onyi y, sobre todo, Adarra. 

Promoción: Este consorcio dispone de una página web, con versiones en castellano y en euskara , con in-
formación sobre sus actividades e instalaciones. Además se ha editado un mapa desplegable con los itine-
rarios y se organiza anualmente el Día de los Senderos de Buruntzaldea (Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna).  

Observaciones: Actualmente constituye el único referente de red comarcal de senderos si bien no incluye 
senderos de Hernani ni de Astigarraga. Algunos de estos senderos coinciden con otros itinerarios locales, 
como es el caso de Usurbil; o el propio Camino de Santiago. 

Senderos de iniciativa municipal  

Municipios: Usurbil, Astigarraga, Urnieta, Andoain, 
Lasarte-Oria y Hernani 

Gestión pública: Ayuntamientos de Usurbil, Astiga-
rraga, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria y Hernani 

Descripción: 
Usurbil cuenta con un proyecto de senderos, presentado por Andatza Mendizale Taldea. Además, cuenta 
con los senderos propios impulsados desde Buruntzaldea Kirolak (en algunos casos estos senderos coinciden 
con el tramo del Camino de Santiago que discurre por el municipio; Variante Hernani-Bedania). El Plan Desa-
rrollo Turístico de Usurbil (2010), también recoge la posibilidad de recorridos en torno a la ría del Oria (no se 
han materializado. 
Astigarraga promociona cuatro itinerarios por el municipio que no están señalizados. 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 31 - 

Hernani está trabajando en un conjunto de 11 senderos diferenciados por colores que se ha iniciado con 3 
senderos denominados azules que discurren por el monte y fuerte de Santa Bárbara, por los restos megalíti-
cos del Monte Oindiri y por varias sidrerías del municipio. Es un trabajo en el cooperan la Sociedad Aranzadi 
y la asociación “Mendiriz Mendi” 
Urnieta: Dispone de los senderos diseñados por Buruntzaldea Kirolak pero, con motivo de la Prueba de Mon-
taña de Urnieta (también conocida como Media   de Montaña de Urnieta que celebra su 1ª edición en 2012 
y sucede a la prueba ”Urnieta-Adarramendi”), se ha previsto la señalización de dicho circuito. 
Andoain: Dispone de los itinerarios por el Valle de Leitzaran: 5 de carácter interpretativo, relacionados con el 
río o el trentxiki del Plazaola, y 3 de montaña (PR) 
Lasarte: No tienen ningún proyecto de senderos, de hecho en la web municipal no aparece ninguna infor-
mación sobre recorridos por el municipio. Participa de los senderos de Buruntzaldea Kirolak.  

Señalización y equipamientos: 
Usurbil ha acondicionado recientemente los senderos 
Astigarraga: Los itinerarios todavía no están señalizados 
Hernani: si están señalizados 
Urnieta: aprovechando su responsabilidad en la organización de la última edición del Día de Senderos de 
Buruntzaldea revisó y acondicionó la señalización de los senderos que corresponden a Buruntzaldea Kirolak. 
Andoain: Están todos los senderos señalizados y en buen estado.  

Visitantes: No hay datos de visitantes 

Promoción: 
Usurbil: En la página web municipal hay diferentes documentos con 4 itinerarios (en mapa y en ilustración-
croquis) que no se encuentran señalizados. En algunos tramos coinciden con la propuesta que actualmente 
está en manos del Ayuntamiento para impulsar una red de senderos. El camino de Santiago, en su variante 
Saiatz (Hernani-Bedania) también recoge en sus soportes promocionales la parte de Andatza (no incluye el 
núcleo de Usurbil que, oficialmente, no pasaría por la localidad).  
Astigarraga: Se ha editado un cuadernillo con los 4 itinerarios, pero en la página web hay otras dos rutas 
diferentes  que aunque coinciden en algunos tramos, tienen un trazado diferente.  
Hernani: Se han realizado tres folletos bilingües en colaboración con Aranzadi con información y plano de las 
rutas, así como los recursos que podemos encontrar a lo largo de la misma. En la página web hay 9 recorri-
dos disponibles, algunos de los cuales coinciden en algunos puntos con las rutas de los folletos, pero el tra-
zado es diferente. 
Urnieta: Los senderos que aparecen en la web municipal son los de Buruntzaldea.  
Andoin: Dispone de una variada oferta de folletos editados por diferentes instituciones: Ayuntamiento de 
Andoain y Centro de Visitantes de Leitzaran, Fundación de Vías Verdes y Ministerios de Medio Ambiente; que 
en muchos casos coinciden en algunos tramos, especialmente los relacionados con la Vía Verde de Plazao-
la-Leitzaran. También encontramos información de estos recorridos en la página web municipal y en la del 
Centro de Visitantes del Valle de Leitzaran. 

Observaciones: Hay gran diversidad de recorridos de iniciativa municipal. Algunos son una realidad firme, 
señalizados, con soportes promocionales, etc. Es una oferta heterogénea; sería oportuno unificar criterios 
para que las rutas que se promocionan en los folletos sean las mismas que aparecen en las web. Sería con-
veniente además unificar criterios a nivel intermunicipal para el desarrollo e impulso de una red de senderos 
comarcales como Buruntzaldea, y acompañarlos de una imagen homogenea; y asegurar un mantenimien-
to anual de las mismas.   

Vía Verde del Plazaola - Leitzaran 

Municipios: Ayuntamiento de Andoain  Gestión pública: Fundación Vías Verdes y Ayun-
tamiento de Andoain 

Descripción: La Vía Verde de Plazaola es una ruta de 40 km acondicionada para su uso cicloturista y sende-
rista, que recupera el antiguo trazado del ferrocarril del Plazaola, que  unía Pamplona y San Sebastián a 
través de 85 km. La Vía Verde comienza en la estación de Lekunberri (Navarra), sede del Consorcio de Pla-
zaola y de la Oficina de Turismo de Lekunberri y finaliza en Andoain, coincidiendo durante casi 5 km con el 
trazado del Trentxiki de Plazaola que recorre el tramo que va desde la antigua estación del Plazaola hasta el 
acueducto de Auzokalte.  
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Señalización y equipamientos: Dispone de señalización y los tramos de túnel están iluminados o disponen de 
balizas luminosas, no obstante en la web de Vías Verdes recomiendan ir provistos con iluminación. El trazado 
es apto para ser realizado por minusválidos aunque advierten de que hay tramos con cierta dificultad. Por 
último, comentar que dispone de dos puntos de información turística, uno en la Casa Urigain de Andoain y 
otro en la antigua estación de Lekunberri (Navarra).  

Visitantes: No hay datos registrados específicos sobre el número de usuarios de la Vía Verde, pero tanto la 
Oficina de Información de Andoain como el Centro de Interpretación del Agua corroboran una presencia 
creciente de visitantes que acuden motivados por la Vía Verde. 

Promoción: Las diferentes instituciones relacionadas con la Vía Verde realizan diversas tareas de promoción: 
por un lado la Fundación Vías Verdes realiza actividades como la asistencia a ferias, programación de ex-
cursiones y organización de seminarios; además de disponer de una página web en castellano y en inglés, 
con información muy completa. Asimismo el Ayuntamiento de Andoain dispone de un apartado dedicado 
a la Vía Verde con enlaces a diferentes folletos relacionados con la Vía Verde y con documentación sobre 
recursos y elementos de interés.  
En cuanto a los folletos también hay diferentes ejemplares editados por diversas instituciones: la Fundación 
Vías Verdes edita un folleto con información de todas las vías verdes de Euskadi, el Ayuntamiento de An-
doain dispone de un folleto desplegable con el trazado e información de la vía verde y otro folleto sobre el 
Trentxiki de Plazaola. Por último hay que mencionar el folleto editado por el Ministerio de Medio Ambiente 
sobre el Camino Natural del Plazaola.  

Observaciones: Hay gran disparidad de folletos y de trazados que pueden confundir al visitante 

Red de Vías Ciclistas 

Municipios: Andoain, Lasarte-Oria, Hernani, Usurbil, 
Astigarraga y Urnieta. 

Gestión pública: Diputación Foral de Gipuzkoa y 
Ayuntamientos de Andoain, Lasarte-Oria, Hernani, 
Usurbil, Astigarraga y Urnieta.  

Descripción: Por los municipios que conforman Donostialdea discurren tres de los tramos de bidegorri que 
forman parte de una red más amplia de vías, conocida como Gipuzkoako bidegorriak, que facilita la movili-
dad de tipo ciclista y peatonal por todo el territorio guipuzcoano. Algunos de ellos coinciden con tramos de 
los senderos de Buruntzaldea, y el que discurre por el Valle de Leitzaran coincide con el trazado de la Vía 
Verde de Plazaola-Leitzaran.  
Señalización y equipamientos: La Diputación de Gipuzkoa es la encargada de la planificación, construcción 
y gestión de esta red foral de vías ciclistas, y para ello además de la Norma Foral de las Vías Ciclistas del año 
2007, en 2009 se elaboró el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, en el que se planificaba el 
desarrollo y las actuaciones en esta red. A mediados de 2011 todavía estaba en trámite la Aprobación Provi-
sional del documento, por ello no se han realizado muchas actuaciones en esta materia: sólo la construc-
ción de algunos tramos de bidegorri y tareas de de mantenimiento y señalización, como la colocación de 
unos hitos que informan del punto kilométrico.  

Visitantes: No se tienen datos concretos de los usuarios de los bidegorris de esta comarca, pero según el 
Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa en 2009 se realizaron más de 530.000 desplazamientos en la red de 
vias ciclistas de de Gipuzkoa, incluyendo los desplazamientos de la población local que los utiliza para acu-
dir a trabajar o en su vida diaria.  

Promoción: La web de la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de una sección especifica dedicada a estas 
Vías Ciclistas, pero se trata de una web que informa más del Plan y de temas administrativos de de informa-
ción útil para el usuario de estas vías. También hay una página foral titulada Bizikletaz, paseando por la red, 
que mediante un mapa activo ubica estos bidegorris, y facilita otro tipo de información a los usuarios, aun-
que no de carácter turístico. Para finalizar, hay que destacar que la pagina web de Turismo de Gipuzkoa si 
que recoge una serie de rutas en bici por la provincia, con información sobre recursos y servicios de carácter 
turístico, que en muchos casos coinciden con la red de vías ciclistas de Gipuzkoa.  
Observaciones: Quedan muchos tramos pendientes de ejecución, entre ellos los tramos de unión de la co-
marca con Donostia: Donostia-Astigarraga, Donostia-Lasarte y Donostia-Usurbil; y algunos tramos de co-
nexión entre los municipios de la comarca: Astigarraga-Hernani, Lasarte-Usurbil, Lasarte-Andoain, Lasarte-
Urnieta y Urnieta-Andoain; este último pendiente de construcción tras la aprobación en marzo de 2011 del 
expediente de contratación de obra por parte de Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Convendría impulsar el desarrollo completo de la red, así como su mantenimiento y señalización. Por otro 
lado sería conveniente trabajar en una promoción conjunta en la que participen diferentes departamentos 
e instituciones, facilitando por ejemplo la inclusión de información de carácter turístico en el mapa desple-
gable de las vías ciclistas de Gipuzkoa y distribuyéndolo por todas las oficinas de turismo de la provincia.  
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Eventos 

 
Valoración General: La gran mayoría de los eventos 
celebrados en Donostialdea tienen relación con la 
gastronomía y los productos agroalimentarios: prin-
cipalmente la temporada de sidra (y el tradicional 
Txotx) celebrado en multitud de sidrerías de la co-
marca, pero también las diferentes ferias y merca-
dos donde se muestra y comercializa la variada 
oferta de productos agroalimentarios de la zona.  
Por otro lado también hay que destacar la celebra-
ción de otros eventos de carácter deportivo: El Mas-
ter Internacional de Pesca Villa de Andoain, Prueba 
de Montaña de Urnieta, Cross Internacional de San 
Sebastian (Lasarte) o las carreras del hipódromo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiesta de Inicio de Temporada de Sidra - Txotx 

Municipio: Astigarraga y Hernani.  Organizador: Asociación de Sidreros de Gipuzkoa y 
Consorcio Sagardun Fecha: Enero  

Descripción: Se trata de un acto que se celebra en las sidrerías para festejar el inicio de la temporada de 
sidra, al grito de txotx se abre la kupela y sale la sidra para que los presentes se sirvan en sus vasos. Todas las 
sidrerías de elaboración propia celebran este tradicional rito, pero con el paso del tiempo se ha ido popula-
rizando hasta tal punto que los promotores invitan a algún personaje relevante para que participe en este 
ritual inaugurando de forma oficial, y con la consiguiente repercusión mediática, la temporada de txotx en 
ese municipio.  
Infraestructuras y equipamientos: El rito del Txotx se celebra en las sidrerías de elaboración propia, en con-
creto en la zona de las kupelas, y suele ir acompañado de una comida en la que se degusta un menú típico 
de sidrería y cuya peculiaridad es que los comensales están de pie y así acceden más fácilmente a las kupe-
las.  
Afluencia de visitantes: Es un evento concreto de “consumo interno”, ya que los asistentes que acuden son 
en su mayoría representantes institucionales y agentes sociales y culturales de la zona; pero tiene gran pro-
yección externa por la cobertura mediática del mismo. 
Promoción: Sidrerías, asociaciones, ayuntamientos e instituciones realizan una importante e intensa difusión 
en sus páginas web y en los  medios de comunicación. Por otro lado las web turísticas de Diputación Foral de 
Gipuzkoa y de Gobierno Vasco también promocionan a través de sus agendas los diferentes ritos de txotx 
que se organizan en la comarca.  
Observaciones: La fiesta de inicio de temporada de sidra no es un acto propiamente turístico, pero si tiene 
una repercusión mediática importante y puede ser instrumento de promoción idóneo para la comarca.  
Este tradicional rito está presente en dos de las experiencias relacionadas con la sidra, confeccionadas en el 
marco del programa experiencial de Gobierno Vasco, en concreto las experiencias: “El ritual del txotx” y 
“Temporada del Txotx” y “La sidra a través del tiempo.  
Las sidrerías de Euskadi son uno de los  Productos B de la clasificación Chías. 

Master Internacional de Pesca a Mosca sin muerte del Leitzaran 

Municipio: Andoain Organizador: Escuela de Pesca del Centro de visitantes de 
Leitzaran. Fecha: Febrero 

Descripción: Master que anualmente se celebra en el Río Leitzaran y que acoge a los pescadores más des-
tacados del panorama europeo. Esta competición cuya modalidad es de pesca sin muerte, es una de las 
primeras y más importantes del Estado, y debido a su amplia participación en 2011 se decidió ampliar la 
pesca al río Araxes. En 2012 se ha celebrado su 5ª edición y en ella han participado un total de 80 pescado-
res de procedencia nacional e internacional.  



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 34 - 

Infraestructuras y equipamientos: la competición se celebra en zonas acotadas del Río Leitzaran y el Río 
Araxes, pero no se monta ninguna infraestructura especial ya que cuentan con las instalaciones del Centro 
de visitantes. Posteriormente se invita a los participantes a una sidrería del municipio.  

Afluencia de visitantes: En la edición de 2012 participaron 80 pescadores, muchos de los cuales acuden 
semanas antes a entrenar. Además el master atrae a numerosos aficionados, tanto locales como provenien-
tes de otras provincias. Siendo cifras modestas, el 80% viene de fuera  

Promoción: Se realiza un cartel promocional y además se realiza un trabajo de difusión en los medios. Ade-
más se promociona a través de la web del Centro de visitantes de Leitzaran.   

Observaciones: Es una competición con una temática muy específica, que permite profundizar en nichos 
concretos vinculados a la realización de actividades deportivas y al disfrute de la naturaleza. Mercados 
potenciales al que dirigirnos en el marco de ofertas que ya se están trabajando relacionadas con el turismo 
activo y de naturaleza, y experiencias y que pueden englobar otros recursos y atractivos de la comarca 
como pueden ser las sidrerías, el campo de golf, etc.  
También existe la posibilidad de vincularlo con la pesca en el río Urumea y el río Oria a su paso por la comar-
ca, por ejemplo a través de algún tipo de experiencia vinculada, nuevamente, con la naturaleza y turismo 
activo.  

Calendario de carreras del Hipódromo de San Sebastián 

Municipio: Donostia - San Sebastián Organizador: Hipódromo de San Sebastián Fecha: Julio-Septiembre 

Descripción: El hipódromo de San Sebastián organiza un total de 11 carreras durante la temporada de vera-
no: dos de ellas de categoría A (La copa de oro y el premio Gobierno Vasco CP, dotados con 68.000€ y 
47.000€, respectivamente), y tres premios de categoría B (el premio de Yeguas, el Criterium Internacional y el 
Gran Premio de San Sebastián con una dotación aproximada de entre 27.000 y 30.000€ cada uno).  
Tras cuarenta y cinco ediciones, la copa de oro es el gran premio del Hipódromo de San Sebastián no sólo 
por su elevada dotación económica, sino también por el gran nivel de sus participantes, lo que la ha con-
vertido en una de las citas más importantes a nivel nacional e internacional. El hipódromo de San Sebastián 
ha sido elegido para la celebración del prestigioso premio francés  Le Defí Du Galop 

Infraestructuras y equipamientos: Infraestructuras propias del Hipódromo. 

Afluencia de visitantes: El hipódromo tiene un aforo de 10.000 personas y el nivel de asistencia es muy eleva-
do en la mayoría de competiciones.  

Promoción: El Hipódromo cuenta con un departamento de comunicación que se encarga de las tareas de 
difusión y promoción de las carreras que organizan. Además la web de San Sebastián Turismo también pro-
mociona este evento en su agenda.  

Observaciones: El hipódromo está ubicado en Zubieta que, en buena parte, pertenece a San Sebastián, 
pero se accede desde Lasarte-Oria; por tanto, puede ser una gran oportunidad para los alojamientos, res-
taurantes y servicios turísticos del entorno. Ahora mismo funciona de forma autónoma a la comarca, gene-
rando fugas en la misma, por lo que interesaría llegar a acuerdo de comunicación y colaboración conjunta, 
generando por ejemplo productos combinados con recursos turísticos de la comarca.  

Cross Internacional de San Sebastian / Lasarte 

Municipio: Donostia - San Sebastián Organizador: Federación Atlética Guipuz-
coana y la empresa Fly Group Fecha: Enero 

Descripción: Carrera de cross que lleva celebrándose casi 50 años en el Hipódromo de San Sebastián y se ha 
convertido en un referente dentro del calendario a nivel internacional, participando en ella los atletas más 
destacados del panorama mundial. Se celebra en el hipódromo de Zubieta al que se accede dese el muni-
cipio de Lasarte; por eso y porque inicialmente se denominó así, mucha gente lo conoce como el Cross 
Internacional de Lasarte. En la actualidad esta célebre prueba la organizan, mediante convenio de colabo-
ración, la Federación Guipuzcoana de Atletismo y la empresa de eventos deportivos Fly Group, y se cele-
bran diferentes carreras con diversos recorridos dependiendo de cada categoría, siendo las de la categoría 
senior tanto femenino como masculino, correspondientes al campeonato internacional, las más seguidas. Es 
una carrera sólo para federados, aunque según la organización se están planteando ampliar la participa-
ción al público general.  
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Infraestructuras y equipamientos: Se acondiciona la pista del hipódromo acotando los recorridos de las dife-
rentes carreras y colocando el resto de infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo de las mismas. 

Afluencia de visitantes: : La carrera contó con 485 participantes y un total de 2.400 personas asistentes de 
público. El precio de entrada cuesta 10€, rebajándose a 6€ si se compra con antelación, mientras que los 
niños menores de 12 años entran gratuitamente. 

Promoción: Para difundir el Cross Internacional de San Sebastián se realiza una importante campaña de 
comunicación: rueda de prensa previa, cartelería, cuñas e información en radio y prensa, y retransmisiones 
en ETB y Teledeporte. Además los organizadores realizan envíos a federaciones y clubes deportivos de todo 
Euskadi. Por último destacar que el Cross cuenta con una página web propia: www.sansebastiancross.com 
con información muy completa sobre la historia y ediciones de esta prueba, aunque no hay información de 
otros servicios. 
Observaciones: El hipódromo está ubicado en el barrio de Zubieta que pertenece a San Sebastián, pero se 
accede desde Lasarte; por tanto puede ser un buen escaparate para la promoción de la comarca y una 
gran oportunidad para los alojamientos, restaurantes y servicios turísticos del entorno. 
El Club Vasco de Camping en colaboración con los organizadores de la prueba organizan una excursión a 
pie entre Donostia-San Sebastián y el hipódromo de Zubieta, excursión que se ha consolidado como un acto 
más dentro de la celebración del Cross y que puede ser también una oportunidad para promocionar y dar 
a conocer Donostialdea. 
San Sebastián-Turismo ha creado el producto “Escapadas Running” que incluyen la inscripción a la carrera, 
una noche de alojamiento adaptada a las necesidades y horarios de los corredores y una bolsa con infor-
mación turística de la ciudad. En este paquete no está incluida esta carrera, quizá porque es sólo para fede-
rados. 

Prueba de Montaña de  Urnieta 

Municipio: Urnieta, Hernani y An-
doain 

Organizador: Ayuntamiento de Urnieta y la 
Asociación de padres de niños oncológi-
cos de Gipuzkoa - ASPANOGI 

Fecha: Abril 

Descripción: Es la primera edición de esta media maratón de montaña promovida por deportistas locales y 
organizada con fines benéficos, aunque realmente absorbe una prueba ya existente: la Urnieta-
Adarramendi que ya llevaba celebrándose 15 años en el municipio. La salida se realiza desde el barrio de 
Xoxoka y el recorrido hace cumbre en Onddi, Adarra, Zaburu y Onddo para regresar a Xoxoka.  

Infraestructuras y equipamientos: Se instala señalización con carteles y cintas de balizaje, y se colocan pun-
tos kilométricos en todo el recorrido. Además se acondicionan algunos puntos del recorrido para avitualla-
miento y puntos de socorro.  

Afluencia de visitantes: Se cumplió el cupo de participación con unos 300 corredores, la mayoría del entor-
no, pero se puede convertir en un escaparate del entorno natural de la comarca.  

Promoción: Disponen de un blog con información completa de la prueba. La inscripción se hace a través de 
la web www.kirolprobak.com. La comunicación con los medios se hizo a través de una rueda de prensa 
celebrada en Enero en la que se informo de los detalles de esta prueba. Además se ha realizado un cartel 
promocional para difundir la prueba por el entorno y en otros puntos de especial interés como clubes y 
polideportivos de Euskal Herria. Comunicación a través de mailings con clubes de atletismo y otras direccio-
nes  estratégicas relacionadas con las pruebas de montaña. 
Observaciones: Habrá que esperar a próximas convocatorias para ver si mantiene el éxito de la Urnieta-
Adarramendi y de esta misma primera edición; pero en la medida en que esta prueba se consolide, se pue-
de convertir en el escaparate idóneo de la oferta de recursos, productos y servicios turísticos del entorno; y 
para identificar nichos específicos de mercado de interés para la comarca.  
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Gastronomía 

Valoración General: Donostialdea cuenta con una 
gran tradición gastronómica que queda patente no 
sólo en la variada riqueza de los productos agroali-
mentarios que se elaboran en la comarca, sino 
también en los numerosos eventos y ferias gastronó-
micas que muestran y promocionan estos productos, 
especialmente el tradicional rito del txotx que se 
celebra en las sidrerias de elaboración propia o 
tolare sagardotegiak 

  

Productos Agroalimentarios  

Municipios: Andoain, Astigarra-
ga, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil 
y Hernani. 

Productos: buena parte de los productos incluidos en el distintivo LABEL: 
Cordero Lechal, Carne de Vacuno de Calidad, Guindillas de Ibarra, Pi-
mientos de Gernika, Tomate del País, Foie, Miel, Tarta de Adarraga, Man-
zanas de Usurbil, guisantes y Queso con DO Idiazabal 

Descripción: La gran tradición agroganadera existente en la comarca ha posibilitado la producción y elabo-
ración de alimentos de gran calidad como la carne, el queso, la miel, verduras y hortalizas, etc.; como que-
da patente en el hecho de que muchos de ellos hayan sido reconocidos con la marca de calidad “Eusko 
Label”. Donostialdea cuenta con numerosos productores que, sin olvidar los valores y procesos de elabora-
ción tradicional, poco a poco van modernizando sus instalaciones e innovando en los procesos productivos 
para adaptarse a los nuevos tiempos y a un mercado cada vez más competitivo.  

Infraestructuras y equipamientos: En general se trata de explotaciones de pequeño tamaño y de carácter 
familiar, que poseen las instalaciones adecuadas para el desempeño de su actividad principal, pero care-
cen, en su mayoría, de los equipamientos necesarios para acoger al turista: aparcamiento, aseos, etc. 

Afluencia de visitantes: Se trata de instalaciones y empresas que en su mayoría no reciben visitantes porque 
su principal actividad es la elaboración de productos agroalimentarios; sin embargo existen ciertos sectores 
turísticos cada vez más interesados por este tipo de procesos productivos artesanales que se presentan 
como una gran oportunidad para que algunas de estas empresas diversifiquen su actividad.  

Promoción: Desde determinadas instituciones, especialmente desde aquellas ligadas al desarrollo rural como 
es la ADR Behemendi, se está impulsando la producción, promoción y comercialización de estos productos. 
Para ello, sobre todo para la promoción y comercialización, se apoyan en los medios de comunicación, 
impulsando la difusión en prensa de iniciativas concretas como la reciente colocación de una máquina 
expendedora de productos lácteos en Hernani y Errenteria, por parte de la asociación y de dos productores 
de la zona.  

Observaciones: Se trata de productos muy apreciados dentro y fuera de nuestro entorno, que pueden con-
tribuir, directa y/o indirectamente, a la promoción y difusión de la oferta gastronómica de la comarca. Para 
ello, si se desea dotar de valor turístico a estos productos, será necesario intervenir materia de promoción, 
pero también facilitar su comercialización local y turística, mediante la utilización de oficinas de turismo, 
museos y centros de acogida al visitante como escaparate y puntos de venta de estos productos locales.  
Asimismo sería necesario implicar al sector agroganadero y a otros agentes como restaurantes y comercios 
locales, en el diseño de estrategias de promoción a través de exhibiciones, degustaciones y concursos gas-
tronómicos.  
Por otro lado, estas explotaciones agroganaderas, interesadas en obtener fuentes complementarias de 
ingresos, participan cada vez más en la elaboración de productos y experiencias de carácter turístico; y ello 
requiere una serie de ciertos esfuerzos e, incluso inversión, de cara a mejorar, la accesibilidad a las instala-
ciones, atención al cliente, información, etc. Las mesas subsectoriales derivadas de los protocolos de Bas-
quetour, pueden ser un foro para impulsar esta dinámica de trabajo. 
La propuesta de acciones de Donostialdea en el marco del Plan de Turismo Enogastronómico de Basque-
tour, desarrolla diversos productos turísticos que toman como base algunos de estos productos representati-
vos de la comarca, como son la trucha salvaje, el queso Idiazabal de producción ecológica, la miel, el foie, 
la tarta de Adarraga, etc. 
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Ferias agroalimentarias 

Municipio: Andoain, La-
sarte-Oria, Urnieta, Herna-
ni, Usurbil y Astigarraga. 

Organizadores: Ayuntamiento de Andoain, 
Sagardoetxea y diversas asociaciones y agru-
paciones 

Fecha: Todo el año 

Descripción: En la comarca se han identificado trece ferias de carácter agroalimentario; muchas de ellas 
son ferias agroganaderas o de artesanía en las que se degustan productos elaborados artesanalmente; 
pero también hay una serie de ferias y eventos cuya principal temática es la muestra y degustación de sidra, 
como la Sagar Uzta organizada en Septiembre en Astigarraga, la Feria de la Sidra y la Manzana de Hernani 
o el Sagardo Eguna celebrado en Mayo en Usurbil. Destacar también la celebración del Erle Eguna en Usur-
bil que este año celebrará su decimocuarta edición. 

Infraestructuras y equipamientos: Se instalan o acondicionan los equipamientos necesarios para su correcto 
desarrollo: carpas, mostradores y stands, baños móviles, zonas de aparcamiento, etc.  

Afluencia de visitantes: Se trata de eventos que acogen a un gran número de visitantes, en su mayoría pro-
cedentes del entorno comarcal-regional. No obstante hay que destacar que aunque la estancia del visitan-
te se limita a la jornada del evento, sí que pueden generar consumos en el comercio local, restauración, etc.   

Promoción: Todos estos eventos se promocionan sobre todo a nivel municipal (cartelería, difusión en medios 
de comunicación, páginas web municipales y de los organizadores, etc.) 

Observaciones: Este tipo de eventos deben ser utilizados de forma estratégica, especialmente en el marco 
de actividades promocionales y de proyección de la comarca; pudiendo convertirse en un escaparate de 
la oferta turística y de los productos artesanales elaborados en Donostialdea.  

La Sidra  

Municipio: Astigarraga, Hernani, 
Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil y An-
doain 

Productores: Sidrerías de elaboración 
propia o tolare sagardotegiak 

Fecha: todo el año (Enero-
Mayo: temporada de la 
sidra) 

Descripción: Donostialdea aglutina la mayoría de la oferta de sidrerías de la provincia, especialmente los 
municipios de Astigarraga y Hernani con 25 y 12 sidrerías, respectivamente. La mayoría de ellas se caracteri-
zan por mantener de forma fiel la cultura y el proceso de elaboración de la sidra natural, ya que elaboran su 
propia sidra natural, y  muchas de ellas cultivan sus propios manzanos.   
Infraestructuras y equipamientos: Muchas de ellas son visitables y disponen de un comedor o un espacio 
junto a las “kupelas” de sidra para que los visitantes degusten este apreciado caldo, junto al típico menú de 
sidrería.  
Afluencia de visitantes: en el marco del presente trabajo, el Consorcio Sagardun ha proporcionado el dato 
de 1.000.000 como cifra estimada de visitantes que reciben las sidrerías de Euskal Herria. De esta cifra se 
calcula que un más de un 80% tiene como destino Donostialdea. 
Promoción: Como ya se ha adelantado en Donostialdea se celebran multitud de eventos que promocionan 
y comercializan la sidra, pero también que difunden la tradición y cultura sidrera: Sagardo Berriaren Eguna 
con la apertura de la temporada del txotx, Santa Ana (Sagardo Eguna) y el Sagar Uzta en Astigarraga;  la 
apertura de la temporada del txotx, la celebración anual de la Cofradía Tolarea y el Día de la Manzana y 
de la Sidra en Hernani, y el Sagardo Eguna en Usurbil.  
Internet es el otro instrumento que utilizan los sidreros para difundir y promocionar su producto. Por un lado la 
web de la Asociación de Sidra Natural de Gipuzkoa, disponible en castellano, euskara , francés e ingles, 
donde encontramos información y el enlace a las sidrerías de estos municipios asociadas. Y por otro la web 
del Museo de la Sidra – Sagardoetxea que dispone de un buscador de sidrerías muy completo en castellano, 
con información y un  formulario de reserva en las sidrerías disponibles. Además, destacar que la mayoría de 
las sidrerías disponen de sus propias páginas web, la mayoría en castellano y euskara , aunque también 
encontramos muchas de ellas en inglés y especialmente francés; a través de estas web podemos contactar 
o enviar formularios de reservas, pero en muy pocas encontramos información turística de la zona.  
Por último comentar que el consorcio Sagardun ha elaborado un Plan Estratégico en el que la actividad 
turística tiene un protagonismo notable.  

Observaciones: Existen diferentes asociaciones y cofradías que aglutinan diversas sidrerías de la comarca: el 
consorcio Sagardun en Astigarraga, la Cofradía Hernaniarra de la Sidra Natural de Gipuzkoa – Tolarea y la 
Asociación de Sidra Natural de Gipuzkoa. En el marco de las políticas turísticas de Basquetour y, en relación 
con las estrategias de producto y la relación de entidades de cooperación turística, estas asociaciones han 
sido objeto de diferentes encuentros con el fin de trabajar la posibilidad de crear entre estas asociaciones 
un solo ente de cooperación turística que sea interlocutor con Basquetour. Sin duda alguna, la sidra y todo 
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lo vinculado a su cultura es un producto de interés y, una entidad de estas características, facilitaría en tér-
minos turísticos el acceso a mercados, promoción, comunicación, producción turística, etc. A finales de 
marzo de 2012 aún no se había materializado esta iniciativa. 
Las sidrerías tienen flujos y dinámicas de promoción y comercialización propias, inicialmente ajenas a la 
comarca; por ello la estrategia de esta entidad comarcal debe ir encaminada a una identificación y vincu-
lación de la comarca con la sidra. Y en un estadio posterior generar productos y experiencias relacionadas 
con la sidra; como ya hacen algunas sidrerías de la comarca que participan en el programa experiencial de 
Gobierno Vasco, en concreto en la experiencias “El ritual del txotx”, “Temporada del Txotx” y “La sidra a 
través del tiempo”. 
En este sentido en la actualidad el consorcio Sagardun ha elaborado un Plan Estratégico de carácter turísti-
co. Mientras que la Asociación de Sidra Natural de Gipuzkoa, también ha iniciado una programación de 
actividades  con fines turísticos ligados a la formación, calidad, etc.  
Las sidrerías de Euskadi son uno de los  Productos B de la clasificación Chías. 
Gobierno Vasco y la Fundación Kalitatea han impulsado la creación del sello Sidra Natural del País Vasco 
con Euskolabel elaborada 100% con manzanas producidas en Euskadi. De las 20 sidrerías registradas 8 son de 
Donostialdea, y de las 7 inscritas, 3 son de municipios objeto de este estudio. 

Restaurante Martín Berasategi  

Municipio: Lasarte-Oria Propietario: Martín Berasategi  

Fecha: Cierra domingos 
noche, lunes y martes todo 
el día, y de mediados de 
Diciembre a mediados de 
Enero 

Descripción: Restaurante regentado por el prestigioso cocinero Martín Berasategi y su mujer Oneka Arregui, 
que cuenta con 3 estrellas en la guía roja Michelin, además de aparecer en el listado de Grandes Chefs de 
la guía Relais&Châteaux, ser uno de los 7 restaurantes españoles de la guía francesa “Grandes Tables du 
Monde”, contar con 3 soles en la Guía Repsol y una puntuación de 9,5 en la Guia Gourmetour. 

Infraestructuras y equipamientos: Recientemente renovado el restaurante tiene una capacidad para 60 
comensales y una terraza al aire libre. Es accesible para minusválidos, está bien señalizado y dispone de un 
amplio aparcamiento. 
Afluencia de visitantes: No se dispone de datos, pero indirectamente sí que se pueden identificar algunos 
datos que dan idea de su importancia y prorección: así, su perfil en Facebook tiene 2.297 amigos, y otras 
web de opinión o comunidades virtuales, como Verema o Tripadvisor, recogen recomendaciones de usua-
rios que han estado allí  y proceden de diferentes puntos del Estado Español y Extranjero. La pertenencia a 
los máximos galardones de la Guía Michelin, convierte al restaurante en un destino de numerosa clientela de 
diferentes lugares del mundo. Prácticamente en todos los casos, se trata de gente que se desplazan a la 
comarca, a Lasarte-Oria, con el fin exclusivo de comer en este restaurante . 
Promoción: Dispone de web propia en castellano bastante completa, con información de la trayectoria de 
Martín Berasategi, la carta del restaurante, formulario de reserva y de contacto, mapa de ubicación y enla-
ce a su blog.  

Observaciones: Es un restaurante que tiene una gran proyección nacional e internacional, por ello hay que 
trabajar desde la comarca para evitar que sea un recurso aislado y más vinculado con Donostia-San Sebas-
tián. 
Existe un proyecto de crear un espacio-museo al aire libre en la huerta del restaurante que albergue la co-
lección de esculturas de la Fundación Martín Berasategi.  
Martín Berasategi asesora además a otros 8 restaurantes ubicados por todo el mundo, entre ellos el Restau-
rante Lasarte del Hotel Condes de Barcelona de la capital condal, que cuenta con 2 estrellas Michelin, el 
Restaurante M.B en el Hotel Abama de Tenerife que cuenta con otra estrella Michelin y, por último, el Santo 
Restaurante by Martin Berasategi en el hotel EME de Sevilla, también con una estrella Michelin. Un total de 7 
estrellas Michelin, y una red de restaurantes por todo el mundo que son un reclamo para atraer visitantes al 
restaurante lasarteoriatarra, su principal baluarte.  

La tradición angulera  

Municipio: Aginaga (Usurbil) Gestión: anguleros y empresarios  Fecha:  

Descripción: Aginaga es enormemente reconocido en Euskadi, e incluso a nivel estatal, por su tradición 
angulera. Durante años este apreciado alimento se ha pescado en grandes cantidades en el río Oria, de 
hecho los habitantes de Aginaga se convirtieron en expertos anguleros y en el municipio se crearon numero-
sas empresas que trataban y comercializaban este producto para su consumo. La contaminación y la so-
breexplotación han conllevado la escasez de este producto y el aumento desorbitado de su precio, convir-
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tiéndose en un producto gastronómico de lujo; por esta razón una empresa angulera comenzó a comercia-
lizar un sucedáneo elaborado a partir de surimi, al que denominó gula y que actualmente es un producto 
muy consumido. 
La angula lleva asociada un patrimonio extenso ligado a la ría del Oria, su paisaje, tradiciones, profesiones y 
actividades de pesca, embarcaciones (alak) y muelles/atracaderos (aluneak), etc. 
Actualmente se está repoblando el río Oria con angulones, angulas y anguilas. Aproximadamente unas 
treinta embarcaciones se dedican a la pesca de la angula en el río Oria, aunque se ha limitado su pesca, 
acortando además la temporada de recogida, para evitar su desaparición. 

Infraestructuras y equipamientos: se ha calculado la existencia de unas 15 personas que disponen de em-
barcaciones (alak; una docena aproximadamente es de madera), y hay algunas atracaderos, que permiti-
rían acometer iniciativas de experiencias turísticas. Además, en la zona hay diferentes empresas que hacen 
sucedáneos de marisco, criaderos etc. que podrían participar en este recursos. A día de hoy, no hay nada 
preparado para hacer de la angula un “recurso visitable”.  

Afluencia de visitantes: no hay datos 

Promoción: Web de cada empresa de comercialización, pero también encontramos una web de la Diputa-
ción de Gipuzkoa dedicada a Oficios Tradicionales que facilita información muy extensa sobre la pesca de 
la angula. Por último, la página web del Ayuntamiento de Usurbil, cuenta con una amplia información sobre 
el patrimonio angulero del municipo (microsite “Usurbilgo Ondarea Ezagutzen”), pero de marcado carácter 
informativo-divulgativo (sin duda alguna, contenidos de interés para poner en valor este patrimonio). 

Observaciones: La particularidad de la pesca de la angula, el auge y declive de su consumo, la historia de 
la creación de la gula y el éxito que este sucedáneo ha obtenido en el mercado son argumentos interesan-
tes para la creación de un recurso, producto o experiencia relacionada con la tradición y la historia de la 
angula en la cuenca del Oria. En el marco del Plan de Turismo Enogastronómico de Basquetour, desde Do-
nostialdea se ha presentado una planificación que incluye acciones en torno a la  cultura angulera de la ría 
del Oria. 
Asimismo, cabe destacar que el Ayuntamiento de Usurbil recoge en su Plan de Desarrollo Turístico diferentes 
acciones de puesta en valor de la cultura angulera, pero no se han materializado por la confluencia de 
diferentes motivos: económicos, implicación de anguleros y empresas, el estado de la ria, el entorno patri-
monial. Aún así, desde el Ayuntamiento, se está valorando la posibilidad de intervenir y hacer de la angula, 
la cultura derivada de la misma, y la ría, un atractivo turístico.  
Hay que destacar que, al igual que otros productos gastronómicos, también tiene referentes en otras partes 
del mundo que merecen atención en torno a posibles actividades y colaboración (Asturias, Galicia, Iparral-
de,…) 
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MICE 

 

Valoración General: Donostialdea cuenta con una 
oferta de espacios y salas para reuniones y eventos 
relativamente amplia; este hecho unido a la cerca-
nía de Donostia-San Sebastián, puede convertir a la 
comarca en un destino idóneo para el desarrollo del 
producto MICE; especializándose en la organización 
de actividades, reuniones y eventos de pequeño y 
mediano tamaño.  
El producto MICE es una realidad en el escenario 
turístico vasco que, además, se revela como pro-
ducto prioritario en el marco de las políticas de pro-
ducto del Gobierno Vasco. 
Además de los espacios de mayor tamaño como la 
Casa de Cultura Manuel Lekuona en Lasarte-Oria y 
Bastero Kulturgunea y Martin Ugalde Kultur Parkea en 
Andoain; Donostialdea cuenta con espacios con 
menor aforo como las salas de la Casa Urigain en 
Andoain, espacios en Goiburu Golf Club también en 
Andoain, salones en el Hotel Txartel en Lasarte-Oria, 
en el agroturismo Txertota en Andoain o Enbutegi en 
Urnieta, etc. Espacios que pueden servir para even-
tos más pequeños o como complemento de estos 
espacios de mayor aforo.  

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Casa de Cultura Manuel Lekuona 

Municipio: Lasarte-Oria Gestión: Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

Descripción: Casa de Cultura que se dedica a la exhibición de todo tipo de exposiciones y a la programa-
ción de actividades diversas: teatro, danza, conciertos, cine, congresos y otro tipo de actividades de carác-
ter local. Este centro ubicado en unos antiguos cines, cuenta con una sala de exposiciones, biblioteca, sala 
de conferencias para 150 personas, sala de danza de 200 m², academia de música y dependencias admi-
nistrativas. Dispone del equipamiento técnico necesario para el correcto desarrollo de eventos: Sistema de 
sonido y megafonía, equipo de proyección cinematográfica y de audiovisuales, iluminación, sistema de 
intercomunicación, etc.  

Infraestructuras y equipamientos: Tiene zona de acceso de carga, almacenes, camerinos y salas de ensayo. 
Es accesible y dispone de aseo para minusválidos. Dispone además de bar y de climatización.  

Aforo: Tiene un aforo total para 530 personas, 318 en platea y 212 en el primer piso. 

Promoción: A través de la web municipal se accede a la web www.lasarteoriasarean.eu en la que encon-
tramos información de las diferentes actividades que se organizan y se programan en la Casa de Cultura. 
Para reservar espacios u obtener planos de los mismos, hay que acceder a diferentes enlaces de la web 
municipal. 

Bastero Kulturgunea 

Municipio: Andoain Gestión: Ayuntamiento de Andoain 

Descripción: Moderno edificio construido en 1998 que cuenta con un auditorio, salón de actos y una sala de 
exposiciones; además en él se ubican las oficinas del Departamento de Educación y Cultura, la Fonoteca y 
la Escuela Municipal de Música. Principalmente se realizan actividades culturales y de ocio organizadas por 
el ayuntamiento y otras entidades; pero también se ceden y alquilan los espacios para actividades de gru-
pos culturales; así como reuniones, conferencias y eventos de empresas privadas y otras instituciones. Dispo-
ne de sistema de audio, iluminación y vídeo; y además en el salón de actos se pueden retirar las sillas, de-
jando el espacio totalmente diáfano.  
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Infraestructuras y equipamientos: Dispone de bar-cafetería y un aparcamiento en las inmediaciones del 
centro, aunque está ocupado los martes y sabados por la mañana por la realización del mercado semanal.  

Aforo: Tiene un aforo total de 700 personas, 500 en el Auditorio principal y 200 en el salón de actos. 

Promoción: Dispone de una web propia dedicada exclusivamente a difundir su actividad expositiva, ade-
más de una sección en la web municipal en la que se pueden reservar la salas, ver las características del 
edificio, solicitar información de actividades y asociarse al centro cultural.  

Martin Ugalde Kultur Parkea 

Municipio: Andoain Gestión; Martin Ugalde Kultur Parkea 

Descripción: Inaugurado en 2002, este parque tecnológico de carácter cultural es un complejo donde em-
presas, instituciones y asociaciones relacionadas con el mundo de la cultura, producen y difunden activida-
des relacionadas con el euskera y la cultura vasca.  
El Parque Cultural Martín Ugalde cuenta con 4 salas polivalentes de 35 m² cada una, que se pueden unir y 
formar una gran sala de 140 m². Se utilizan generalmente para reuniones, asambleas y otras actividades  

Infraestructuras y equipamientos: Dispone de aparcamiento 

Aforo: Cada sala tiene capacidad para 25 personas, y si se unen tienen un aforo total de 90 personas. 

Promoción: Disponen de una web propia donde informan de las empresas que conforman este complejo 
cultural, con una sección de agenda para informar de las actividades y eventos que se organizan, aunque 
parece que actualmente no hay mucha actividad.  

Observaciones: Ocupa un solar de 20.000 m², de los que hasta ahora se han construido 7.000 m², quedando 
pendiente la construcción de 6.000 m² en posteriores fases. 

Ampliación del Parque Tecnológico de San Sebastián / Orona Ideo – Innovation City 

Municipio: Hernani Gestión; Soc. Parque Tecnológico de San Sebastián y 
Orono S. Coop. Colabora el Ayuntamiento de Hernani.  

Descripción: Proyecto impulsado por el Grupo Orona, que en 2007 comienza a gestar la idea de crear un 
gran espacio tecnológico donde desarrollar diferentes actividades relacionadas con la innovación y la 
sostenibilidad aplicadas al sector de la movilidad urbana, la elevación y la gestión de energía en edificios. 
Orona cuenta con la participación de la Universidad de Mondragón y el centro tecnológico IKerlan.  
Dentro de este gran proyecto que se prevé esté finalizado para 2014, Orona Ideo contará con un gran edifi-
cio circular donde se ubicará la sede de Orona y Orona eic (Elevator Innovation Centre), un edificio para 
investigación y laboratorio en el que desarrollará sus actividades Ikerlan-IK4; otro en el que se ubicará la 
Orona Foundation, en la que participa también la Universidad Mondragón; y, por último, un espacio para 
visitantes en el que se mostrarán los avances tecnológicos desarrollados.  
El proyecto cuenta con el apoyo institucional, formando parte de una ampliación del Parque Tecnológico 
de San Sebastián proyectada en Galarreta (superficie edificable de 108.000 m2, de los que 60.000 irán desti-
nados a empresas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico; 40.000 a Orona-Ideo y 8.000 a usos 
terciarios). Está previsto que en 2013 finalice el proyecto de urbanización, pero todavía no se han definido las 
características de las edificaciones del parque.  

Infraestructuras y equipamientos:  

Promoción: Al no estar terminado el proyecto no podemos adelantar que promoción realizarán de estos 
espacios, pero seguramente encontraremos información en la web del Parque Tecnológico de San Sebas-
tián, como ya ocurre con los espacios para eventos de que dispone; y en la pagina web de Orona. 

Observaciones: Aunque no se confirmado esta circunstancia, se prevé que ambos espacios cuenten con 
salas de reuniones y exposiciones, susceptibles de ser incorporados al producto MICE de Donostialdea. Sin 
duda alguna, confirmado este hecho, se han de establecer las negociaciones oportunas para favorecer 
dicha incorporación y establecer los términos de colaboración   
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4.2- El mercado turístico: La demanda 

Como ya se ha indicado, el lugar turístico de Do-
nostialdea en el escenario turístico vasco es práctica-
mente inexistente. A la falta de vocación y tradición 
turística del territorio, y a las escasas referencias e iniciati-
vas turísticas en el mismo, se une la inexistencia de una 
organización del turismo a escala comarcal, con todo lo 
que se deriva de esta circunstancia. Ello, por un lado, 
repercute en la escasa identidad turística de la comarca 
y, por tanto, en el poco peso que, a priori, ésta tiene en 

los mercados turísticos (poca presencia de turistas); y, por otro lado, en términos de conocimien-
to del mercado turístico de la comarca, constituye un gran hándicap en puesto que no hay 
medios de control y seguimiento sobre los visitantes que llegan a Donostialdea y, en conse-
cuencia, es difícil caracterizarlos de cara a establecer estrategias de mercado y tomar decisio-
nes en torno a la oferta turística, acciones de promoción, mercados objetivo, etc.  

Todo ello no es óbice para la existencia de iniciativas. tanto turísticas como terciarias, que 
generan flujos a la comarca de visitantes (turistas y excursionistas). En virtud de su experiencia y 
saber hacer acumulado, así como de algunas acciones de recogida de datos e información 
sobre la clientela y visitantes en general, se han podido obtener algunos datos de interés que 
permiten vislumbrar el perfil de visitantes y turistas que llegan a Donostialdea. 

Así, se ha obtenido información de agentes locales que ha contribuido a vislumbrar la na-
turaleza de un mercado asentado de excursionistas que hay en la comarca y, sobre todo, del 
incipiente mercado de turistas que se constata gradualmente en Donostialdea.  

En efecto, hemos de reiterar la diferencia conceptual entre excursionismo y turismo y, te-

ner en cuenta la arraigada tradición excursionista de la comarca, en parte debido a su proximi-

dad al continuo urbano entre Donostia y Baiona (600.000 habitantes), así como a su reconocida 

condición de destinos turísticos, lo que genera miles de excursionistas a Donostialdea. Un excur-

sionismo que contribuye al impulso y mantenimiento de determinadas actividades terciarias: 

pero que en términos turísticos, a nuestro entender, puede dar mucho más de sí desde una pla-

nificación óptima del sistema turístico comarcal (recursos, oferta, equipamientos, etc.). 

Se pretende consolidar e impulsar este mercado excursionista, tratando de que su pre-

sencia incida más en las economías locales de lo que lo hace en la actualidad (fugas), incre-

mentando sus estancias, y cautivándolo para que se conviertan en turistas. Pero, igualmente, 

desde este plan se desea incrementar y asentar esa tendencia aún muy difusa, pero creciente, 

de recibir turistas que demandan espacios de las características de Donostialdea (por los moti-

vos que fueren: ocio, relax, trabajo, deporte, investigación, cultura, etc.).  

Definir el perfil y la cantidad de visitantes/turistas que llegan a Donostialdea, es muy difícil 

ya que no hay muchos datos estadísticos que permitan un análisis del mercado turístico comar-

cal. El conocimiento del perfil de visitantes/turistas es imprescindible para determinar, en virtud 

de nuestros recursos y posibilidades, los mercados objetivo, y las formas de llegar a los mismos.  
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Partiendo, por tanto, de la dificultad de canalizar y advertir muchas de las visitas recibidas 

en la comarca, sí contamos con algunos datos procedentes de los alojamientos de la comarca, 

de algunos puntos de atención a visitantes, y de algunos equipamientos de ocio. Eso sí, la infor-

mación obtenida no es detallada, no distingue entre visitantes de día/excursionistas y turistas, ni 

profundiza sobre su perfil, lo cual hace muy complicada una interpretación en términos turísticos 

de la importancia de Donostialdea como destino receptor de turistas y visitantes en general. 

Los alojamientos, en este sentido, sí que ofrecen información más detallada sobre el perfil 

de turista que llega a la comarca, si bien hay que decir que apenas hay información estadística. 

Toda la información recabada proviene de las encuestas realizadas a los responsables y/o titula-

res de dichas empresas. Éstos expresan, en gran medida, datos genéricos que en muchos casos 

provienen de la percepción personal en su contacto permanente con la clientela turista. 

De los datos obtenidos de visitantes a los equipamientos/recursos de la comarca, pocas 

conclusiones se pueden desprender en torno al perfil de los mismos. Los pocos puntos de infor-

mación con datos estadísticos (puntos/oficinas de información de Andoain y Hernani, Centro de 

Interpretación del Agua de Leitzaran, Sagardoetxea, Chillida Leku,…) se limitan a cifras absolu-

tas que, en la mayoría de los casos, tan solo detalla su procedencia. 

Igualmente, se ha contado con la opinión de diferentes técnicos municipales y agentes 

propuestos por la entidad promotora del presente trabajo (ADR Behemendi) con los que se ha 

mantenido entrevistas que han permitido hacer una aproximación al hecho turístico comarcal. 

Esta información se completa con fuentes externas que contribuyen a una visión más pro-

funda de la demanda turística que tiene y/o puede tener incidencia en Donostialdea, acer-

cándonos más aún a las características de los visitantes actuales y de los mercados potenciales. 

Entre estas fuentes hay que destacar las siguientes:  

• Administración Turística del Gobierno Vasco: Observatorio Turístico de Euskadi (Bas-
quetour), Eustat, Ibiltur, datos de Itourbask, etc. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa: Informe anual “Panorama del Turismo en Gipuzkoa” / Di-
rección General de Montes y Medio Natural-Dpto. Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 

• Nekatur: asociación de agroturismo y casas rurales de Euskadi 

• IET: informes anuales Familitur, Frontur y Egatur 

• OMT: coyuntura turística anual 

Tradicionalmente, uno de los indicadores turísticos que ponen de relevancia la importan-

cia de un destino turístico es el número de turistas que acoge. Aun partiendo de la falta de fuen-

tes estadísticas directas que ofrezcan estos datos en la comarca, sí que contamos con algunas 

cifras que, indirectamente, nos pueden dar una idea del peso de la comarca en esta materia. 

La Diputación de Gipuzkoa, en sus memorias anuales de turismo (fuente: INE) ofrece datos 

reveladores, si bien Donostialdea (los seis municipios objeto de estudio) no se refleja propiamen-

te como destino turístico (se incluye junto con Donostia). Aún así, el desglose comarcal permite 
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aproximarnos a los valores de Donostialdea. De esta manera, se puede calcular que el número 

de pernoctaciones en la comarca ronda las 129.000 anuales de media desde 2007. Una cifra 

que sitúa a Donostialdea como la cuarta comarca de Gipuzkoa que más pernoctaciones gene-

ra. Si consideramos la estancia media en Donostia en estos últimos años (en torno a 1,95 días de 

media), se puede estimar que la entrada total de turistas ha rondado los 70.000 anuales. 

La tendencia del turismo a diferentes 

escalas (turismo vasco, estatal e internacio-

nal) ha sido, en general, decreciente desde 

2007, coincidiendo en gran medida con el 

inicio de la denominada “crisis económica”. 

Aún así, el reflejo en las cifras turísticas de 

Euskadi ha sido inferior que en otros destinos, 

registrándose a partir de 2009 cifras record de 

entradas que parecen insostenibles en las 

circunstancias de recesión actual. De hecho, 

habiéndose iniciado a principios de 2012 una 

etapa de descenso, hay cifras y estudios re-

cientes (doc. actualizada a abril de 2012) que 

apuntan buenas perspectivas para el turismo 

vasco y, guipuzcoano en concreto. 

Gipuzkoa, y Donostia en concreto, siendo destinos pioneros en el turismo vasco y principa-

les destinos durante décadas en nuestro territorio, han sufrido el fuerte impulso de destinos próxi-

mos y, en concreto de Bilbao y Bizkaia tras el denominado fenómeno Guggeheim, de tal mane-

ra que desde 1998, Bilbao recibe más entradas de turistas que Donostia; y, desde 2004, Bizkaia lo 

hace por encima del territorio guipuzcoano. 

Pero ello, no se ha traducido en un descenso en las cifras del destino Gipuzkoa / Donostia, 

pero, sí que ha favorecido la competitividad turística de estos destinos, favoreciendo la creativi-

dad e innovación en torno a la oferta y servicios de cada uno de ellos. No en vano los esfuerzos 

de las instituciones locales (Diputación, Donostia Turismo, Entidades comarcales, etc.), se van 
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materializando en cifras positivas. Sirva como referente el peso que tienen los alojamientos del 

interior (hoteles, agroturismos y casas rurales), siendo Gipuzkoa el territorio con mayor crecimien-

to en el número de entradas de este último tipo de alojamientos; y, como se verá, Donostialdea 

cuenta en la actualidad con la se-

gunda mayor oferta de alojamien-

tos rurales de Euskadi tras la comar-

ca de Bidasoa. De ello, cabe dedu-

cir, que la comarca también es 

receptora de un buen número de 

turistas que se alojan en estos esta-

blecimientos. 

De los datos de visitantes obtenidos de los equipamientos/recursos de la comarca, pocas 

conclusiones se desprenden en torno al perfil de los mismos. Los puntos de información de An-

doain (Oficina de Información y Centro de Interpretación del Agua), el museo de la sidra (Sa-

gardoetxea) y Chillida Leku, son los únicos espacios que realizan control de visitantes. Las cifras 

del  Museo de la Sidra /Sagardoetxea son elocuentes en cuanto a la evolución tanto del núme-

ro de visitantes, como de las procedencias (destacando en este ultimo caso, la creciente pre-

sencia de visitantes de otras comunidades autónomas y países extranjeros). Los datos de Chillida 

Leku, son igualmente muy significativos, situándose hasta su cierre, con una media de 81.000 

visitas anuales, como el tercer museo de Gipuzkoa más visitado, tras Aquiarium y Kutxaespazio). 

Llegados a este punto, hay que recalcar un 

aspecto que se va a reiterar en el presente estu-

dio y que, a la postre, se puede adelantar, incidirá 

notablemente en el planteamiento estratégico 

del turismo comarcal y de las acciones corres-

pondientes. Nos referimos a la proximidad geográ-

fica de Donostia. En efecto, la capital guipuzcoa-

na es un destino de extraordinario reconocimiento 

y proyección en el escenario turístico internacional 

(en 2011, casi el 41% de las entradas en Donostia fueron de turistas extranjeros, frente al 35% del 

resto de capitales, y 32% del conjunto del territorio. El 50% lo eran del resto del Estado Español). 

Turistas que, tal y como se ha constatado con agentes locales y con responsables de Donostia 

Turismo, en su mayoría viajan a los municipios del entorno en busca, sobre todo de gastronomía 

(sidrerías en gran medida), y de contacto con la naturaleza. Hablamos por tanto de turistas alo-

jados en Donostia que, a modo de excursionistas, llegan a Donostialdea. No hay estadísticas 

que confirmen este dato pero, reiteramos, ha sido reiterado por agentes internos y externos. 

Y es que el excursionismo es la gran fuente de visitantes a la comarca. Excursionismo 

próximo (sobre todo de Donostia), pero que también se corresponde con la población de ese 

continuo urbano que es Donostia-Baiona (600.000 habitantes) y que genera flujos constantes a 
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la comarca. Sin olvidar el peso del excursionismo generado por el turismo que tiene como desti-

no Iparralde y Las Landas que, como se ha constatado en las entrevistas del presente trabajo, 

también se acerca a Donostialdea por motivos de ocio y gastronomía. 

Si atendemos a los da-

tos del Gobierno Vasco en 

torno al turismo extranjero en 

Euskadi, alcanzaba cifras de 

más de 8 millones de viajes de 

excursionistas en 2010 (un 25% 

que hace 8 años). Viajes que, 

según un estudio de 2001-

2002, se concentraban en 

Bidasoa y Donostialdea.  

Del mismo modo, sirva 

como dato significativo el 

proporcionado por el Consor-

cio Sagardun. Un estudio reali-

zado para la entidad en torno al producto sidra/sidrerías calcula que, anualmente, en Euskal 

Herria, la sidra genera 1 millón de visitantes. Considerando que más del 50% de las sidrerías del 

país se ubican en Donostialdea, las cifras de visitantes se revelan de gran volumen. Aún así, estas 

cifras no distinguen entre turistas de excursionistas; y, según nos han revelado, los propietarios de 

los alojamientos de la comarca, un buen número de clientes que tienen, especialmente en la 

temporada de sidra, vienen atraídos por las sidrerías   

Los alojamientos son fuente muy importante de información sobre los visitantes que llegan 

a la comarca; y, qué duda cabe, son los que más información ofrecen sobre los turistas sensu 

stricto, ya que, en su condición de alojamientos, acogen a clientes que pernoctan, por motivos 

varios, en la comarca. 

El grado de ocupación es otro indicador importante que nos permite valorar el hecho tu-

rístico comarcal, pero  no es fácil obtener dicha información. En algunos casos no existen datos 

estadísticos al respecto y, en otros, hay ciertas reticencias a ofrecerlos. En el marco de este tra-

bajo, se han realizado una serie de encuestas a diferentes alojamientos de la comarca, y se han 

podido extraer algunas conclusiones al respecto. Además, se han obtenido los datos ofrecidos 

por la asociación Nekatur (solo hace referencia a los alojamientos asociados) y finalmente, se 

cuenta con los datos genéricos de Eustat, en los que Donostialdea formaría parte de un amplio 

abanico espacial que aglutina a los hoteles de interior.  

Según datos de Nekatur del año 2011, Donostialdea (incluye establecimientos de Oar-

soaldea y Donostia) ofrece uno de los niveles más altos de ocupación de Euskadi (40,4%, frente 

al 27,1% de media en Euskadi).  
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Según datos de Eustat de 2011, los hoteles de interior en 

Gipuzkoa durante 2011, tuvieron una ocupación media por pla-

zas fue del 36,2%, ligeramente superior a la media de Euskadi 

(35,5%), y muy inferior al grado de ocupación de Donostia 

(57,4%), si bien la ubicación geográfica de la comarca hace que 

la realidad turística de Donostialdea se acerque más a la de 

Donostia que a la del interior guipuzcoano. Una circunstancia 

ésta que se ha constatado con las aportaciones de los respon-

sables de los alojamientos de la comarca. De hecho, según la 

encuesta realizadas a los alojamientos de la comarca para el 

presente trabajo, un 57%% afirma tener una ocupación media 

anual entre el 50% y el 75%; el 28,6%, lo sitúa entre el 25% y el 50%; 

el resto, la cifra por debajo del 25%. Por otro lado, un 5%  lo cifra 

entre el 75% y el 90%. 

En muchos casos, han apuntado un ligero descenso de 

ocupación en los últimos años en los alojamientos comarcales 

(Eustat lo cifra en casi 5,5 puntos porcentuales desde 2007 para 

los agroturismos de Gipuzkoa, si bien lo reduce al 0,2 puntos en el 

caso de los hoteles de Donostia). 

Si atendemos a la procedencia de los turistas y visitantes en general que llegan a la co-

marca, según las fuentes consultadas, se obtiene información variada y de interés. Tomando 

como referencia las escasas cifras con las que contamos de los equipamientos y atractivos de la 

comarca, así como de los puntos de información, éstas dan una idea del peso del excursionismo 

y el turismo en la comarca. Así, parece lógico que una buena parte de las demandas de infor-

mación realizadas por visitantes de Euskadi, así como buena parte de la presencia de visitantes 

en lugares como el Museo de la Sidra/Sagardoetxea y en el Centro de Interpretación del Agua 

de Andoain, se correspondan con excursionistas más que con turistas, por una cuestión de mera 

proximidad (ello no exime que haya turistas vascos entre estos grupos de personas). 

Quizás los datos más significativos de este hecho se concreten en los datos del Museo de 

la Sidra / Sagardetxea de Astigarraga. La trayectoria de este equipamiento se prolonga durante 

5 años  y, desde el principio cuenta con estadísticas en torno a sus visitantes (número, proce-

dencia, forma de visita). El peso de los visitantes vascos es notable durante todos los años, pero 

es elocuente el creciente peso de visitantes procedentes de otras comunidades y países, con lo 

que se pone de manifiesto la progresiva presencia de turistas en la comarca (Ojo!! ello no quiere 

decir que se alojen en la comarca ya que, como se ha indicado, son muchos los turistas que 

tienen como destino Donostia, Hondarribia, Iparralde, etc., los que se desplazan hasta al co-

marca. Pero, el dato sí es expresivo y concuerda con la impresión de la mayoría de agentes 

locales de Donostialdea: cada vez hay más turistas). 
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Los datos de Leitzaran, la Oficina de Andoain y de Hernani, son más reducidos y apenas 

cuentan con estadísticas de los dos últimos años. Destacar, aún así, el peso de los visitantes del 

Estado Español y extranjeros durante los meses de verano (ver distribución anual de visitantes). 

 

De hecho, las encuestas realizadas a los alojamientos, confirman en gran medida este 

aspecto. Así, resaltan que más del 60% de su clientela procede del Estado Español, formada 

mayoritariamente por catalanes y madrileños. El peso del turismo extranjero se reduce a un 11% 

según estas encuestas (dato que contrasta con los datos de Turismo de Donostia y Gipuzkoa); y 

el resto, en torno al 28%, corresponde a turistas vascos (en este caso, parece que la si-

dra/sidrerías son el principal motivo de estancia. Hay que tener en cuenta que en Donostia y 

Gipuzkoa el peso del turismo vasco apenas llega al 9% y al 14% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, y si consideramos las cifras del turismo donostiarra y gipuzcoano en 

general, hay que reiterar que estamos ante los destinos donde mayor peso tiene el turismo ex-

tranjero (mercado que, en las circunstancias actuales de recesión, se revela como el más fiel y 
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el de mayor capacidad de hacer turismo), y la importancia del turismo estatal. Por el contrario, 

el turismo procedente de Euskadi es, con diferencia, donde menor protagonismo tiene. 

No podemos obviar la importancia de mercados de gran interés como Cataluña y Ma-

drid, que aportan entre ambos más del 24% de los turistas que entran en Gipuzkoa y el 26% en 

Donostia. Otros territorios como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Aragón, también se 

son mercados emisores de peso en el marco de la demanda guipuzcoana y donostiarra.  

Pero, sin duda, es el mercado extranjero el que alcanza las cifras más notorias del turismo 

local, especialmente el turismo procedente de Francia que se revela como tercer mercado 

emisor de Gipuzkoa y Donostia con casi el 11% de los turistas que entran en ambos territorios. 

Mercados como el británico y alemán, teniendo un protagonismo notable (como en el resto del 

destino Euskadi), son menos significativos que otros como el Iberoamericano y el norteamerica-

no que, sin duda, ofrecen en Donostia la presencia más numerosa de Euskadi. 

Parece obvio que, en términos de estrategia de mercados, los mercados de proximidad y 

de media distancia se revelan como claves de cara a acciones de comunicación. Pero ello no 

oculta la importancia de centrar esfuerzos promocionales también hacia la propia capital do-

nostiarra donde la disparidad de mercados es aún más elevada y, sin duda, se ofrece como un 

escenario de oportunidad para llegar a otros mercados emisores que tienen peso en Donostia, 

como son los mercados alemán, británico, iberoamericano y norteamericano. 

En efecto, los datos de la Oficina de Turismo de Donostia confirman este hecho. Los turis-

tas franceses representan el 36% de las solicitudes de información realizadas por extranjeros, y 

catalanes y madrileños constituyen el 45% del total de visitantes del Estado Español (también 

destacan mercados como el aragonés, el castellano-leones, el andaluz y el valenciano).  

Precisamente, los datos de las oficinas de turismo, por el tipo de actividad que realizan y 

el perfil profesional de sus técnicos los que permiten profundizar en la caracterización de la de-

manda turística de Donostialdea y su entorno.  

Así, uno de los aspectos más destacados en la demanda turística es la motivación del 

viaje y el tipo de información solicitada. En el caso de Donostialdea, los puntos de información 

de Andoain y Hernani ofrecen una información muy limitada en esta materia y, considerando su 

volumen de visitantes, hay que cuestionar la representatividad y significado de los mismos. 

A grandes rasgos la información general, mapas y alojamientos se revelan como la infor-

mación más demandada en ambos casos. Chillida Leku es un referente para los visitantes del 

Estado Español y extranjeros en Hernani, y la gastronomía ocupa un lugar discreto en la solicitud 

de información, siendo más relevante en el caso de los turistas españoles. En Leitzaran, es el 

medio natural y las posibilidades de actividad en el mismo, las que ocupan un lugar relevante. 

Estos datos ofrecen una visión genérica del tipo de información demandada por los visi-

tantes. Información que apenas permite vislumbrar la motivación de la visita a la zona. Por eso, 

en la encuesta realizada a los alojamientos también se ha cuestionado la motivación principal 

de la visita de su clientela.  
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Mayoritariamente se apunta a los motivos de ocio como 

causa de la estancia en los alojamientos comarcales, pero resulta 

significativo el peso de los motivos laborales como fuente de per-

noctaciones. En efecto, especialmente en hoteles y alguna pen-

sión, se ha manifestado la importancia de la actividad económica 

de Donostialdea, identificada con la “industria”, como motor de 

sus negocios, dejando un espacio poco significativo al turismo por 

motivos de ocio, deporte, cultura, etc. En el caso de los agroturis-

mos y casas rurales, las contestaciones sí que han estado más re-

lacionadas con el ocio, la naturaleza, etc. En el ámbito de ocio, tal y como han confirmado la 

mayoría de alojamientos, se incluye la visita a sidrerías. De hecho, la ocupación en temporada 

de sidra, en gran medida, responde a este motivo y, aunque manifiestan un descenso en el 

número de días de estancia, es el motivo principal de asistencia a la comarca. 

Hay que destacar también que en estas encuestas se mencionan Donostia y la Playa 

como motivos de visita a Donostialdea. Es decir, son los atractivos por los cuales hay turistas que 

se alojan en la comarca, reforzando así la vinculación, también turística, de este territorio con la 

capital donostiarra y la costa, favorecida en gran medida por la proximidad geográfica.  

Los técnicos comarcales ligados directa o indirectamente a la actividad turística (técni-

cos de desarrollo local, del ámbito cultural, del ámbito deportivo, etc.), también han aportado 

su opinión en esta línea (se trata de una opinión y percepción desde sus respectivos ámbitos de 

trabajo, no apoyada en datos estadísticos). Para ello se les ha cuestionado por el peso de cada 

uno de los principales productos turísticos que, en virtud de los recursos y características del terri-

torio, definen o pueden llegar a definir la oferta turística comarcal. 

En este sentido, sí hay más unanimidad en torno al protagonismo de la gastronomía (liga-

da casi exclusivamente a la sidra/sidrerías) en el turismo de Donostialdea. De hecho, cifran en 

un 45%-50% de visitas motivadas por la eno-gastronomía (de los cuales, estiman, el 85%-90% llega 

a la comarca por la sidra-sidrerías). La naturaleza ocupa un lugar inferior en cuanto a peso de 

atracción (en torno al 25-30%); y la cultura, en general, se valora como factor de atracción en 

un 15% de los visitantes. Finalmente, se menciona el turismo ligado a la actividad industrial, in-

centivo, reuniones, etc., con un protagonismo muy limitado (en torno al 5%). 

Itourbask también es una fuente de gran importancia en el marco de la información es-

tadística propia de las oficinas de turismo. La información disponible hace referencia la tipo de 

información solicitada en dichas oficinas por los visitantes, lo cual en muchas ocasiones no tiene 

por qué coincidir con el motivo de visita. Donostialdea no cuenta con oficinas de turismo adscri-

tas a la red Itourbask pero Donostia sí que pertenece a la red.  

Estos datos, muy por encima de las estadísticas del resto de oficinas de Euskadi, destacan 

la solicitud de información sobre puntos de interés turísticos, de planos turísticos, de alojamiento 

y de transportes. Hay que reconocer que el resto de la información solicitada (fiestas, gastrono-

mía, naturaleza, actos culturales, etc.) tiene menos peso que en otras oficinas de Itourbask. 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 51 - 

En conjunto, las cifras más próximas en materia de motivación de viaje a la comarca y a 

su entorno geográfico ofrecen información muy dispar, en parte porque la metodología y el 

desglose de la información son igualmente dispares. Es una información que apenas se apoya 

en datos reales (como se ha comentado, casi no hay fuentes directas ni mecanismos de medi-

da y control) y que, en consecuencia, hay que tratar con cautela.  

Aún así, la importancia de la sidra/sidrerías como motivo de visita, la industria y economías 

locales como fuente de visitantes, la proximidad de Donostia como argumento para elegir Do-

nostialdea como destino, y la importancia secundaria de otros argumentos de visita como la 

naturaleza o la cultura, se revelan aspectos definitorios de los motivos de visita a Donostialdea (y 

en gran medida, también de pernoctación. No olvidemos que muchas de estas visitas son ex-

cursionistas y que, tan solo los datos de los alojamientos, son referidos exclusivamente a turistas). 

Una información más exhaustiva y propia de la realidad turística de Euskadi y sus diferen-

tes destinos (marcas geográficas) se corresponde con estudios que, apoyados en encuestas 

con un tamaño de muestra suficiente para poder afirmar que es estadísticamente significativa. 

Y éstos han sido impulsados por el Gobierno Vasco, siendo los denominados estudios de “com-

portamiento y tipologías de los visitantes a Euskadi-IBILTUR”.  

Los datos ofrecidos en su último estudio (2010) son de gran valor y, en lo que se refiere al 

entorno más cercano de Donostialdea y, en virtud de los atractivos de la comarca, cabe des-

tacar algunos aspectos.  

Analizando el turismo de ocio, destaca que los visitantes realizan un buen número de ac-

tividades y no sólo las más próximas a la motivación principal. Esta circunstancia pone de mani-

fiesto que el turista de ocio no se queda exclusivamente en el destino elegido sino que realiza 

“excursiones” para realizar estas actividades visitando otros lugares. 

 

De esta manera se explica que Donostia sea el destino en el que el motivo “Touring” más 

peso tiene en el conjunto de Euskadi. Pero la gastronomía se revela igualmente como un motivo 

importante de visita en Donostia. 
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Sin duda, el motivo de visita incide en el periodo de visita y en el periodo de estancia. 

Normalmente, los turistas sensu stricto viajan aprovechando los periodos vacacionales, días festi-

vos, puentes, etc.; mientras que el mercado laboral se concentra en días laborales. Los mercados 

de proximidad (en este caso, Euskadi principalmente) hacen viajes cortos de fin de semana), 

frente a los mercados lejanos que viajan durante más días y utilizando días vacacionales. Las 

tendencias actuales del mercado se dirigen hacia estancias cortas, más distribuidas durante el 

año, y con motivaciones más especializadas con alto componente de actividad y experiencia 

Respecto al periodo de visita, Donostialdea no es ajeno al fenómeno de estacionalidad 

propio del turismo vasco. Los rasgos climáticos constituyen un factor determinante en este fe-

nómeno, pero, más allá del factor clima, influyen los propios hábitos vacacionales, concretados 

en periodos determinados como verano, Semana Santa, puentes, etc. Aunque éstos, gradual-

mente, se están modificando en favor de una creciente fragmentación de las vacaciones. 

Las motivaciones turísticas también determinan este fenómeno. Las de ocio reflejan nota-

bles índices de estacionalización, mientras que las ligadas a negocios, ferias o trabajo; son más 

equilibradas a lo largo del año. Grosso modo, y en consonancia con lo contestado en las en-

cuestas a alojamientos, se pueden identificar las motivaciones de ocio con el visitante y pernoc-

taciones en agroturismos, y las de negocios y trabajo con el resto de establecimientos hoteleros. 

Los pocos datos que disponemos de los equipamientos/recursos locales (Oficina de Turis-

mo de Andoain y Chillida Leku) confirman esta circunstancia, si bien el grado de concentración 

de las visitas en los meses de verano es superior al de los registros de entradas en esos mismos 

meses en los alojamientos de Donostia y Gipuzkoa. 

No hay datos de la comarca que permitan ver una evolución de este fenómeno. Tan solo 

los datos de Chillida Leku permiten hablar de una cierta “desestacionalización”, y no es dispara-

tado pensar que también se esté produciendo en otros lugares de atracción turística de la co-

marca (el conjunto de Leitzaran, campo de Golf, Sagardoetxea, etc.); pero, considerando el 

perfil excursionista de muchos de sus visitantes y que el excursionismo está ampliamente exten-

dido en la comarca, se puede explicar en gran medida un reparto más homogéneo durante el 

año de las visitas. La falta de datos impide hacer más elucubraciones. 

Los datos de dimensión turística que hacen patente el fenómeno de la estacionalidad, 

son los propios datos de los alojamientos. En efecto, la encuesta realizada a los alojamientos de 

Donostialdea revela la incidencia del mismo. En los meses de verano, más del 55% de los esta-

blecimientos de la comarca superan el 75% de ocupación (un 43% dice ocupar más del 90%). 

Por el contrario, en invierno, casi el 60% afirma tener grados de ocupación inferiores al 15% (el 

43% lo sitúa inferior al 10%).  

En cierta media, estos datos coinciden con los proporcionados por Nekatur, si bien otor-

gan uno niveles mínimos de ocupación superiores a los expresados en las encuestas. Pero, 

igualmente plasman la estacionalidad; más incisiva si cabe en Gipuzkoa y Donostialdea que en 

el resto de territorios. 
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Así, los alojamientos de Donostialdea no parecen distar sobremanera del fenómeno esta-

cional que caracteriza a buena parte del turismo de Euskadi; si bien hay que destacar que pre-

sentan una estacionalidad notable en consonancia con la dinámica de los hoteles de interior y 

agroturismos en los que Gipuzkoa ofrece índices de mayor concentración en el periodo estival.  

 

Según los alojamientos encuestados, la duración de las estancias principalmente se redu-

ce a dos noches que, normalmente, se concretan en el fin de semana (viernes y sábado). La 

temporada de invierno cuenta con las sidrerías como fuente de atracción, pero se centra en los 

fines de semana y, según indican los hosteleros, cada vez más la estancia se reduce a un día. 

Se destaca que entre semana es más habitual la presencia de clientela que trabaja en 

empresas de la zona. Lo hoteles es donde se dan las estancias más cortas (normalmente ligadas 

al trabajo y visitas ocasionales); mientras que los agroturismos experimentan estancias más lar-

gas, pero concentradas en el tiempo (verano y Semana Santa). 

Así, según las encuestas a los alojamientos, el 37 % apunta a 

una estancia media de 2 días, y el 25 % de 1 día, ambas, muy 

vinculadas al fin de semana. El 19 %  pernocta entre 3 y 5 días 

ligado a periodos vacacionales de verano y Semana Santa. Por 

otro lado, también tiene influencia en este aspecto los trabajado-

res en la zona, indicándose estancias de una semana o más.  

Estos datos están en sintonía con los del resto de la oferta 

reglada de Donostia y la costa guipuzcoana. Tradicionalmente 

son éstos los destinos que registran las estancias medias más ele-

vadas de Euskadi. Estancias que, tal y como expresaban los hote-

leros de Donostialdea, se están reduciendo. 
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A partir de estos datos, discernir otras características del perfil de los visitantes y turistas 

que llegan a Donostialdea es francamente difícil al, lo reiteramos, no existir ningún tipo de en-

cuesta ni fórmulas de seguimiento y control que permitan estudiar los hábitos y características 

de los mismos. Las encuestas realizadas en los alojamientos sí, que han permitido obtener algún 

dato más sobre aquellos turistas que han pernoctado en la comarca. 

Respecto a la forma de reservar plaza en los alojamientos, la mayoría de las reservas se 

realizan por teléfono (un 47%, a pesar de que las primeras consultas las suelen realizar en Inter-

net). El 21% de las reservas se hacen a través de la propia web de los alojamientos. Casi por 

igual, son los que afirman tener reservas por medio de otras páginas web de turismo rural y de 

paquetes de turismo (toprural, nekatur, smartbox, booking, son las más nombradas). Tan sólo el 5 

% lo hace de manera presencial, y el 4 % a través de una agencia de viajes. 

Respecto a la forma social de viaje de los turistas que acuden a los alojamientos de Do-

nostialdea, la mayoría lo hacen en pareja (aproximadamente un 35%), o en parejas con niño 

(familias, 28%)s. Los grupos representan el 25% de los tusitas que llegan a la comarca (en este 

caso el alquiler de las casas rurales se erige como la principal fórmula de alojamiento). El turista 

individual se identifica casi exclusivamente con trabajadores en empresas locales; rarísimamen-

te con turistas de ocio (representan, aproximadamente el 10%). 

Llegados a este punto, hay que reiterar, el notable peso del excursionismo en la comar-

ca. En general, se puede afirmar que el perfil de visitante que llega a Donostialdea, es un perfil 

muy extendido por toda la geografía vasca: visitante individual (personal, en pareja, en familia, 

etc.), autónomo, que hace uso del territorio disperso que visita y no está especializado.  

Un tipo de visitante neutro y difícil de controlar que constituye un mercado individual y 

atomizado. Sus estancias se limitan a unas horas, por lo que su contribución en términos de gasto 

complementario, normalmente, es muy baja para la economía comarcal. Su procedencia es, 

básicamente, el ámbito urbano (más del 80% de la población vasca reside en el medio urbano) 

de Euskadi (especialmente del arco urbano Donostia-Baiona) y, del entorno turístico que repre-

senta dicho arco (en este caso, el excursionismo está formado por turistas de otras regiones y 

países que, visitan Donostialdea, en gran medida empujados por factor gastronómico, pero 

también por otros motivos entre los que la naturaleza adquiere gran relevancia. No en vano, la 

existencia de espacios como el Parque Natural de Aiako Harria, el valle de Leitzaran, o montes 

emblemáticos como Andatza, Adarra, Onyi,… se revelan como verdaderos pulmones y espa-

cios de recreo, ocio y contacto con la naturaleza para la población más cercana). 

Además del excursionista individual, el excursionismo en grupos también es una práctica 

muy extendida y en auge. Este tipo de excursionismo se desarrolla, normalmente, en torno a 

asociaciones de diversa índole (especialmente de tercera edad, culturales, recreativas, etc.) y a 

centros escolares. En conjunto, hablamos de flujos de visitantes de considerable volumen en 

algunos casos, que anualmente acceden a este territorio de forma espontánea y, a menudo, 

no atraídos por una oferta estructurada, ordenada y planificada. 
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El resultado de esta circunstancia es un cúmulo de fugas económicas que, en la mayoría 

de los casos, no son percibidas desde los agentes y sectores económicos locales, sobre todo 

desde los más ligados a la actividad turística. En este caso, no se puede obviar este mercado 

por su escasa incidencia en la economía local. De hecho, “consumen” territorio y recursos de tal 

manera que su presencia, obliga a ordenar y planificar este territorio “también” pensando en 

ellos. El objetivo último hacia estos segmentos es el de garantizar una oferta de atractivos y ser-

vicios que permita incrementar las estancias más allá de unas pocas horas. 

Pero Donostialdea también cuenta con un elemento altamente atractivo en el ambiente 

grupal como son las sidrerías. En efecto, hablamos de una actividad ligada a un atractivo gas-

tronómico que, en virtud de un extraordinario desarrollo en los últimos años de empresas y servi-

cios vinculados a la sidra (restaurantes, transporte, ocio, etc.), está generando un extraordinario 

impacto económico en Donostialdea. Aún así, tal y como se ha confirmado durante el presente 

trabajo, las estancias de esta clientela son efímeras, mientras que son muchos los potenciales 

para tratar de generar estancias más largas, incluso acompañadas de pernoctaciones.  

Siendo la sidra/sidrerías, un producto muy atractivo y consolidado, el reto de convertirlo 

en un reclamo turístico en el sentido estricto de la palabra, se está extendiendo entre el propio 

sector, así como otros sectores colaterales (sobre todo, alojamientos). Se han identificado inicia-

tivas en la comarca que ya están trabajando en esta línea y, lógicamente, se piensa en los 

mercados potenciales a los que dirigir los esfuerzos. 

Excursionistas y turistas han de ser objeto prioritario en el marco de este trabajo. Las ac-

tuales tendencias turísticas en lo que se refiere a la demanda presentan un perfil de viajero ca-

da vez más informado que utiliza Internet como principal canal utilizado en las diferentes fases 

de un viaje (y es factor clave de decisión), y con mayor acceso a la oferta; busca la relación 

calidad-precio; realiza viajes cortos pero más frecuentes a lo largo del año; y elige para éstos 

destinos próximos y conocidos; con una creciente demanda de ofertas “all inclusive”; motiva-

ción familiar y practica de actividades varias, con creciente búsqueda de experiencias alta-

mente satisfactorias, memorables y con una gran dosis de actividad, originalidad, y participa-

ción.  

La especialización en la oferta se erige como factor de éxito y el diseño de ofertas a me-

dida también se revela como clave la oferta turística actual. Todo ello en el marco de “nuevas” 

motivaciones en las que la gastronomía y naturaleza, un amplio abanico de segmentos y nichos 

de mercado, todo ello sin olvidar otros factores de reclamo con gran potencial en la comarca 

(cultura, paisaje, turismo de incentivo, etc.). 

La coyuntura general turística en Euskadi y el protagonismo de Donostia (muy próxima a 

la comarca) como destino, se revelan como oportunidades de primer orden para Donostialdea  

en términos de demanda. 
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4.3- El sector turístico 

El sector turístico es uno de los agentes determi-
nantes para el conocimiento de la realidad de la activi-
dad turística de cualquier territorio. De alguna manera, 
se le puede considerar como el "termómetro" de la mis-
ma. Son varios los subsectores que, a nivel general, se 
incluyen en el marco empresarial turístico: hostelería, 
alojamiento, restaurantes, comercio especializado, servi-
cios turísticos, etc.  

En principio, el análisis de la información promo-

cional de los municipios de la comarca (escasa en la mayoría de ellos), deja entrever la existen-

cia de negocios que tienen como público objetivo el mercado turístico (básicamente agrotu-

rismo y Casas Rurales), pero que también trabajan hacia el consumo interno que genera la pro-

pia comarca. En general, sus servicios se ajustan al consumo interno más que al turista.  

En este sentido, en general, desde el sector privado se confiere demasiada responsabili-

dad a los recursos y a las propiedades del territorio, y, por extensión, ésta se transmite a las insti-

tuciones públicas. Se busca así una mayor actividad y participación de las entidades públicas 

en acciones de promoción proyección que, a la postre, van a beneficiar a los intereses de las 

diferentes empresas que, en conjunto, forman o deben formar la oferta complementaria (bares, 

restaurantes, asadores, hoteles, agroturismos, etc.)  

Por otro lado, desde la incipiente iniciativa turística comarca liderada y coordinada por 

Behemendi, y desde aquellas instituciones municipales que mayor implicación e inquietud turís-

tica tienen (Andoain, Hernani, Astigarraga y Usurbil), también buscan la participación de este 

sector; de tal manera que haya una mayor implicación por su parte en el desarrollo del turismo 

en la comarca. En esta línea, se ha iniciado un relación de contacto e información para fomen-

tar esta implicación que, probablemente, tenga en la actualidad su máxima expresión en las 

mesas de turismo impulsadas por Behemendi/Donostialdea, de acuerdo con los protocolos fir-

mados con Basquetour. 

Aún así, las relaciones público-privadas, motivado en gran parte por la escasa experien-

cia en materia turística de la comarca, no se desarrollan de forma fluida en el ámbito de actua-

ciones, encuentros, iniciativas, comunicación, etc. Ello expresa la falta de dinámica relacional-

horizontal entre el sector privado y público, tal y como se ha puesto de manifiesto en las diferen-

tes encuestas y entrevistas realizadas en el marco de este trabajo. 

Pero también hay que constatar que las relaciones intersectoriales son igualmente esca-

sas. La falta de tradición turística, la novedad del sector; la falta de recursos, etc., hacen que 

entre los propios implicados en la actividad apenas haya comunicación en términos de generar 

producto, mejorar los servicios, fomentar la formación, buscar conjuntamente mercados, etc. 

En definitiva, la presencia del sector turístico en los municipios de Donostialdea es muy tes-

timonial y muy reciente. Una oferta que, en la mayoría de los casos, apenas tiene unos pocos 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 57 - 

años de vida, lo que reafirma ese estadio inicial del desarrollo turístico en la comarca. Además 

de ser muy limitada en cuanto a diversidad y ámbitos de actuación. 

Uno de los subsectores que mayor desarrollo ha tenido en los últimos años, ha sido el de 

hotelería. El creciente protagonismo de la actividad turística en toda la CAPV se ha manifestado 

en un espectacular incremento de la oferta alojativa en toda la CAPV, pero ha sido especial-

mente notoria en el medio rural (agroturismo y casas rurales) y, de forma muy destacada en 

todo el entorno de los municipios que rodean la capital donostiarra y en la costa guipuzcoana. 

La oferta alojativa reglada de Donostialdea, tanto de establecimientos rurales como de 

hoteles, según los datos del Gobierno Vasco de 2011, se concreta en 22 establecimientos y 425 

plazas. En conjunto, representa el 7,6% de la oferta de alojamientos (establecimientos rurales y 

hoteles) de Gipuzkoa, erigiéndose junto con la comarca de Oarsoaldea, como la comarca con 

menor oferta alojativa del Territorio Histórico. A pesar de que los datos se han incrementado 

ligeramente en los últimos años, no altera en absoluto esta circunstancia de manifiesta carencia 

de oferta alojativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la comarcalización utilizada por Eustat, los seis municipios objeto de estudio 

forman parte de la comarca de Donostialdea que incluye también Donostia y a Oarsoaldea. 

Qué duda cabe que el volumen de alojamientos y plazas hoteleras se incrementa notablemen-

te. No en vano, en esta zona se localiza casi el 30% de toda la oferta hotelera y de estableci-

mientos rurales de Gipuzkoa. 

En este trabajo, todos estos establecimientos son susceptibles de acoger turistas, pero to-

maremos como referencia aquellos que forman parte de la oferta reglada según los registros del 

Gobierno Vasco y que se incluyen en la Guía Profesional de Turismo. Esta información contrasta 

ligeramente por los datos ofrecidos por la ADR Behemendi con motivo de este trabajo, así como 

con la oferta analizada en Nekatur. Así mismo, esta información se ha “depurado” a partir de los 

diferentes contactos que se han establecido con motivo de una encuesta entre el sector de 
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alojamientos de Donostialdea, impulsada por Noski Consulting, en el marco del presente traba-

jo. Así, la oferta total de alojamientos (incluidas otras modalidades como apartamentos, pensio-

nes y albergues) se concreta en la siguiente tabla: 

 

La mayor oferta corresponde a 

los establecimientos de Agroturismo 

y Casas Rurales que, en buena me-

dida se concentra en el municipio 

de Usurbil. Urnieta, Astigarraga y 

Hernani albergan prácticamente al 

resto de este tipo de establecimien-

tos. Mientras que Lasarte-Oria care-

ce de esta oferta y el municipio de 

Andoain, tan solo cuenta con un 

establecimiento. 

La oferta hotelera es escasa.  

Si bien se comparte, sobre todo, 

entre Lasarte-Oria y Urnieta, es en el 

primer municipio donde el volumen 

de plazas adquiere una cierta rele-

vancia. En ambos casos, estamos 

ante entornos urbanos con una alta 

actividad industrial que, como se ha 

constatado en las encuestas, aporta 

una parte muy importante de su 

clientela. El resto de hoteles son de 

pequeño tamaño.  

Es manifiesto, por tanto, que la 

oferta de alojamiento en Donostial-

dea es limitada, especialmente en 

oferta hotelera, ya que en términos 

de oferta de establecimientos rura-

les, cuenta un volumen de aloja-

mientos y plazas que se sitúa entre 

los más elevados de Euskadi. 

Aún así, la oferta sigue siendo escasa; una circunstancia que posiciona a la comarca en 

desventaja respecto a otras zonas de la geografía de Euskadi que también se esfuerzan por 

erigirse y consolidarse como destinos turísticos, y muy especialmente en aquellos destinos de su 

entorno que ya son referentes turísticos consolidados y que ofrecen una oferta mayor. 
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 De hecho, en el caso de los hoteles, la oferta de Donostialdea apenas ofrece un volumen 

de plazas notablemente inferior a su entorno y a la media de Euskadi. Los establecimientos rura-

les, sin embargo, sí que cuentan con mayor peso, pero en conjunto no llegan a ofrecer 200 pla-

zas de alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos mismos datos, en relación al número de habitantes como indicador más genérico 

utilizado para caracterizar un destino turístico, también corroboran esta debilidad de Donostial-

dea como destino. Tan solo Urnieta y Usurbil se acercan a las 

cifras medias de Euskadi, pero se sitúan por encima del pues-

to 100 en el ranking de plazas de alojamiento por 1000 habi-

tantes de Euskadi (255 municipios), entre los que 198 cuentan 

con algún establecimiento. Andoain ocupa el puesto 197. 

A tenor de lo tratado con los propios responsables de 

los alojamientos, y considerando el perfil de su oferta, pare-

ce claro que el servicio de los hoteles está más orientado 

hacia el visitante ocasional, de paso (motivos laborales nor-

malmente); mientras que los Agroturismos/Casas Rurales, 

tienen una connotación más turística/ociosa (en este caso, 

el perfil de cliente se ajusta más a las demandas propias de 

los entornos rurales, hablamos de un visitante movido por motivos vacacionales, relax, aventura, 
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deseos de conocer, etc., a lo que se suma la temporada de sidra como factor de atracción 

entre los meses de enero y mayo. La actividad más pujante de esta oferta se desarrolla en pe-

riodos vacacionales -verano y Semana Santa principalmente-, y en días festivos/puentes).  

Llama la atención que en las encuestas realizadas a los alojamientos de Donostialdea, la 

playa y Donostia se hayan expuesto como motivos de estancia en la comarca, lo que refuerza 

el vínculo, también turístico con la capital donostiarra. 

Qué duda cabe, estas circunstancias también tienen su reflejo en la duración de las es-

tancias en la comarca. Generalmente, el turismo de ocio y recreo (con sus diferentes motiva-

ciones: cultura, deporte, naturaleza, etc.), genera estancias más prolongadas que el turismo 

asociados negocios, trabajo, congresos, etc. Aspecto éste que ha sido corroborado por los pro-

pios hosteleros de la comarca. 

La ocupación media también 

difiere según el perfil de visitante. En 

este sentido, el factor sidrerías fuera 

de temporada (en invierno-primavera) 

y la proximidad de Donostia, explican 

en gran medida que la comarca pre-

sente índices de ocupación superiores 

al del resto de Territorios Históricos y 

muchas comarcas de Euskadi. 

En este sentido, hay que anotar 

que, en general, el turismo vasco se 

caracteriza por una media muy baja 

de ocupación y de duración media 

de las pernoctaciones; y Donostialdea 

no es una excepción. Aún así, por 

encima de la estacionalidad que 

también define al turismo vasco, no se 

puede obviar que esta comarca ofrece los índices elevados de ocupación, al menos en lo que 

a establecimientos rurales se refiere (hay que indicar que no hay mucha información al respecto 

y que la fuente más cercana y veraz es la Asociación de Agroturismos y Casas Rurales de Euska-

di –Nekatur). 

La información de Nekatur refleja el peso y protagonismo de Donostialdea en su conjunto 

(no distingue Donostia, Oarsoaldea y Donostialdea Turismo) y de la Comarca de Bidasoa Behe-

rra en las estancias turísticas de los establecimientos rurales de Euskadi. Según estos datos, am-

bas comarcas tienen una media anual de ocupación superior al 40%, siendo la media de Eus-

kadi, ligeramente superior al 27%, y la del territorio guipuzcoano al 32%. En Gipuzkoa tan solo 

Goierri ofrece datos inferiores al 25% 
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La situación de partida en el marco de este trabajo nos sitúa, por tanto, ante un destino 

con una oferta alojativa escasa, con apenas 450 plazas entre hoteles y establecimientos rurales. 

Ello, a priori, dificulta la promoción y comercialización de este destino en los canales tradiciona-

les (Agencias de Viajes y Touroperadores) pero, la proximidad de Donostia, con la que se en-

cuentra bien comunicada, debe servir de factor de atracción e incentivo para acceder a di-

chos canales. Por otro lado, la cada vez mayor incidencia de otros canales (sobre todo Inter-

net), y la versatilidad de la demanda turística, con motivaciones cada vez mayores y dispares, 

contribuyen a introducir ofertas más limitadas como la que nos ocupa en el mercado turístico.  

En general, las oportunidades que ofrece el turismo como fuente de empleo y economía 

en territorios con reclamos y atractivos que encajan en las actuales demandas turísticas, se plas-

man en una creciente iniciativa privada que, poco a poco, está alimentando la oferta de mu-

chos destinos; y Donostialdea tampoco es una excep-

ción. A pesar de no ser un territorio con vocación turísti-

ca, con las carencias y deficiencias que afectan a sus 

atractivos (infraestructuras, servicios, equipamientos, 

etc.), y con las dificultades y competencia del mercado, 

Donostialdea ha incrementado en los últimos años su 

oferta de alojamientos rurales, si bien la oferta de hote-

les, incluso disminuido. 

En el marco de esta oferta no se puede obviar una oferta no reglada que, en muchos ca-

sos, no tiene una orientación turística, pero sí que cubre necesidades puntuales en esta materia. 

Hablamos de albergues y pensiones que existen en la comarca y que, inicialmente, cubren una 
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necesidad más propia de demandas ligadas al mercado laboral local (pensiones) y de carácter 

recreativo-vacacional en el marco del ámbito escolar y juvenil. Ello, no excluye que se incorpo-

ren al mercado turístico pero, actualmente su peso en esta línea es insignificante. 

Una forma de aproximarnos mejor a las características de esta oferta ha sido la encuesta 

y el contacto directo con los responsables de los alojamientos locales. Dicha encuesta se ha 

dirigido a 25 establecimientos de la comarca, de los cuales han contestado 11 (el 44%). Con 

otros 8 establecimientos ha sido imposible contactar, o enviar la encuesta. La mayoría de los 

que han contestado (8 establecimientos) son agroturismos y casas rurales; el resto hoteles).  

Considerando el volumen total de establecimientos (33), y que se ha contactado con 25 

a los que se les ha enviado la encuesta y han conformado su recepción, contar con el resultado 

de 11 encuestas limita el análisis y valoración que podamos hacer de sus respuestas; e igual-

mente,  nos hace ser prudentes a la hora interpretar las mismas y “extrapolar” los resultados al 

conjunto de la comarca y a su realidad turística.  

Por otro lado, es significativo que haya tantos establecimientos con los que no se ha po-

dido contactar (no cogían teléfono, direcciones erróneas, mail devueltos, etc.), y que, asimismo, 

muchos no hayan contestado. Además, hay que apuntar que se ha tenido que hacer un gran 

trabajo de insistencia y seguimiento por parte del equipo consultor para adquirir la información 

deseada. En algunos casos, se han percibido recelos, falta de interés e, incluso, algunas negati-

vas a participar o colaborar con esta iniciativa. Sirva como ejemplo de estas últimas circunstan-

cias una contestación de negativa en la que se indicaba que “aquí no hace falta turismo,  sino 

industria que es lo que les da negocio”.  

En estos términos, hay que dejar constancia de una cierta dificultad para captar el interés 

del sector del alojamiento hacia esta iniciativa (y por lo expresado, hacia otras similares). A esta 

percepción, obtenida en el contacto con los diferentes agentes del sector, se une otra que se 

ha ido constatando a medida que se hablaba con los mismos: la existencia de una dinámica 

muy individualista por parte de la oferta privada y una escasa comunicación y relación entre la 

misma. Se podría hablar de escaso espíritu emprendedor en esta materia. Ello no es óbice, para 

que muchos hayan resaltado el interés por el desarrollo de iniciativas a nivel comarcal, insistien-

do en la necesidad de acciones conjuntas.  

Entre los aspectos recogidos que caracterizan esta oferta hay que destacar: 

• Servicios que prestan estos establecimientos: el 91% dispone de parking. El 82 % de 

ellos ofrecen información turística. El 73% de ellos dispone de servicio wifi. El 27 % dispone 

de restaurante y el 9.09 % ofrecen servicios de lavandería y desayunos. Ningún aloja-

miento cuenta con piscina, aunque un hotel la instalará próximamente.  

• Idiomas: en el 100 %, al menos una persona podría atender en euskara  y castellano; 

el 55 % en inglés, el 27 % en francés, el 18,18% en italiano y el 9.09 % en portugués.  

• Ocupación media: en general expresan dificultad para ofrecer datos exactos ya que 

indican que no recogen esa información. Grosso modo, un 70 % tiene una ocupación 
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media anual entre el 50 % y el 75 % de sus camas. El 20 % de los alojamientos cubre a lo 

largo del año una media entre el 25 % y el 50 % de su capacidad. Sin embargo, un 10 % 

de los propietarios no alcanza una ocupación media anual entre el 10 % y el 25 %.  

• Estacionalidad: durante el invierno presentan una ocupación alrededor del 30 %, pri-

mavera sobre el 30 %, verano en torno al 70 % y en otoño un 30 %.  

• Perfil del cliente: procede en un 26 % del País Vasco, y en un 62 % del resto del estado, 

(catalanes y madrileños los más numerosos). Por otro lado, un 11 % procede del extran-

jero, fundamentalmente de Francia, pero también hay presencia notable de belgas.  

• Estancia: El 37 % indica estancias de 2 días, y el 25 % de 1 día;  ambas, muy vinculadas 

al fin de semana. El 19 %  pernocta entre 3 y 5 días ligado a periodos vacacionales de 

verano y Semana Santa. También tienen influencia en este aspecto los trabajadores en 

la zona que proceden de otras comunidades, cuya estancia es de una semana o más.  

• Motivación: el ocio en general (39 %) indica que su clientela acude atraida por la si-

dra y lo que rodea a la misma, y por la naturaleza. También se manifiesta una demanda 

importante asociada a desplazamientos por motivos de trabajo (22 %) en las industrias 

de la comarca.  Por otro lado, según los encuestados, la cercanía a la playa y a San 

Sebastián, son otros de los atractivos turísticos de la zona. Menor importancia dan, a los 

desplazamientos que se producen por motivos culturales, de eventos especiales o de 

deporte, todos ellos, tienen valores inferiores al 10 %.  

• Forma social de viaje: fundamentalmente acuden parejas (36 %), seguido de familias 

(28 %) y grupos (25 %). Tan solo el 10 % acude de manera individual.  

• Reservas: teléfono (47 %); página web (propia del alojamiento, 21%; y otra web, 22 %). 

Sólo el 5 % lo hace de manera presencial, y el 4 % a través de una agencia de viajes.  

• Relación con el sector y acciones de promoción: entre los agroturismos, 5 de 8 no 

contestan esta opción. 3 indican relación entre ellos para intercambiar ideas, reflexio-

nes, etc. y, enviarse clientela en algún caso. Nekatur aparece como soporte promocio-

nal de 4 establecimientos. Entre los hoteles, uno menciona a las agencias de viaje como 

objeto de trabajo y promoción, así como a las empresas de la zona para captar cliente-

la. La relación intersectorial es muy escasa. Dos establecimientos mencionan la Mesa de 

Turismo como foro de participación del sector 

• Valoración sobre el impulso turístico a nivel comarcal: al 63.63 % les parece una inicia-

tiva muy buena, y al 33 % buena. Un alojamiento, afirma desconocer. Entre los comen-

tarios realizados destacar que muchos indican que “ya era necesario hacer algo”. Ade-

más, reconocen que es una zona que está bien comunicada con la capital y otros lu-

gares, y además tiene un fuerte potencial turístico.  

• Aspectos a trabajar: para la mayoría, lo más prioritario es la “promoción”, seguido de 

la “comunicación”. En tercer lugar, estaría la “creación de producto”. Posteriormente, 
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nombran la “coordinación y trabajo conjunto entre los diferentes agentes turísticos pri-

vados”.  Por el contrario, a lo que menos importancia le dan es: a la “intervención en el 

territorio”, a la “formación”, a los “procesos de calidad” y al “trabajo con las institucio-

nes públicas turísticas y no turísticas”. 

• Valoración de los servicios públicos de la comarca:: 

o La señalización, aparcamientos y transportes podrían mejorarse. Hay quejas sobre 

la normativa de señalización sobre alojamientos, no facilita a los clientes su locali-

zación, porque éstas han de colocarse cerca del alojamiento, cuando éste ya se 

ve. Por ejemplo, en un caso se indica que la señal la han tenido que poner ellos.  

o En cuanto a las carreteras, viario general y abastecimientos los valoran bien, aun-

que podrían mejorarse. Hay quejas puntuales sobre el estado de algunas carrete-

ras. También se menciona que hay tramos del Camino de Santiago que están mal 

cuidados (los peregrinos tienen que desviarse). Por otro lado, una casa rural afirma 

que tienen que desplazarse 5 km para depositar la basura.  

• Recurso turístico más valorado: “la cultura sidrera y las sidrerías” se erige como el prin-

cipal. Por detrás está el “entorno natural-montes”, la “Vía verde del Plazaola-Leitzaran”, 

el “patrimonio monumental” y el “Camino de Santiago”. Sin embargo, hay recursos po-

co conocidos o que no despiertan interés, como el “Parque cultural Martín Ugalde”, las 

“Angulas y gulas”,  el “Goiburu golf” y el “restaurante Martín Berasategi”.  

• Mejoras en recursos: la mayoría piensa que son: el “entorno natural-montes”, el “pa-

trimonio monumental” y “los restos megalíticos”. 

• Necesidad de promoción: especialmente en la “cultura sidrera y sidrerías”, “el casco 

histórico de Hernani”, “el entorno natural-montes”, “la Vía verde del Plazaola-Leitzaran”, 

el “patrimonio monumental” y “los restos megalíticos”.  

• Puntos fuertes de la comarca: la “cultura sidrera y sidrerías”, la “proximidad a San Se-

bastián”, la “naturaleza”, y la “gastronomía”.  

• Puntos débiles de la comarca: “mala señalización”, “falta de promoción” y “senderos”.  

En general, además de los datos de demanda y valoración de recursos,  que se han ex-

puesto, es importante reseñar la carencia de relaciones intersectoriales, así como una actitud 

bastante pasiva que, a menudo, traslada las responsabilidades a otros agentes sin ver posibles 

limitaciones propias (llama la atención aspectos como la formación”, “procesos de calidad” y 

el “trabajo con las instituciones públicas turísticas y no turísticas”, sean los menos valorados por 

los alojamientos).  Tampoco se puede obviar una actitud favorable a la coordinación y coope-

ración turística a nivel comarcal, así como el esfuerzo de algunos establecimientos por mejorar 

en buenas prácticas y calidad, así como su participación en asociaciones como NEKATUR, a 

través de la cual, además de promocionar, adquieren información, comunicación, etc. 
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En el caso de la restauración, Donostialdea ofrece un panorama diferente ya que la ofer-

ta es amplia y diversa. Este subsector, al igual que los establecimientos hoteleros, constituye una 

actividad básica en el desarrollo turístico de cualquier lugar, en la mayoría de casos como parte 

integrante de la oferta complementaria y, en casos concretos, como reclamo y motor turístico. 

En efecto, si bien en muchos destinos de Euskadi, no podemos hablar de la restauración 

como un reclamo turístico en sí misma, en el caso de Donostialdea sí que abiertamente se 

puede hablar de la restauración como un reclamo para miles de visitantes anuales. Quizás las 

sidrerías sean el referente más conocido y proyectado, sobre todo a nivel de mercados inter-

nos propios de Euskal Herria, Donostialdea cuenta además con restaurantes cuya proyección 

alcanza el ámbito estatal e internacional, siendo el restaurante Martin Berasategi su máximo 

exponente. 

Hay que reconocer la dificultad para obtener información en torno a este sector. La 

gran presencia de sidrerías, con una oferta y actividades variadas, dificulta su adscripción al 

concepto de restaurante. Por otro lado, dependiendo de las fuentes, también los datos son 

dispares.  

Si atendemos a los datos de la Clasificación Na-

cional de Actividades Económicas (CNAE,93) que 

permite identificar y clasificar las diferentes sociedades 

según la actividad económica ejercida (estadísticas 

del INE y Eustat), la oferta se sitúa entorno a los 130 

restaurantes, siendo Usurbil y Hernani los que aglutinan 

la mayor oferta, y  Andoain y Urnieta los que cuentan 

con menor volumen de establecimientos. 

Si consideramos los datos ofrecidos por la base de da-

tos municipal del Gobierno Vasco (Udalmap), en la que se 

relacionan el número de establecimientos de hostelería y 

restauración (se incluyen bares, cafeterías, etc.), de alguna 

manera se corrobora el peso de cada municipio, si bien es 

cierto que algunos como Hernani parecen perder protago-

nismo en esta materia (también se trata del municipio más 

poblado).  

Consultando otras fuentes en esta materia, como el ín-

dice de restauración y bares que ofrece el Anuario Socioeco-

nómico de La Caixa (2011) en el se plasman bares, cafeterías 

y restaurantes sujetas al impuesto de actividades económicas 

(IAE), se observa cómo municipios como Astigarraga y Usurbil, 

con gran oferta de restaurantes, tienen un índice bajo ya que 

su oferta de bares es notoriamente más baja. 
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Finalmente, en torno a esta oferta, la ADR, Behemendi también ha ofrecido una base de 

datos que hemos contrastado (desde Behemendi se insistió en la “provisionalidad” de dichos 

datos y la necesidad de su contraste. Se ha trabajado para contrastar los datos y se ha obteni-

do la siguiente información: 

 

 

 

 

 

En el caso de las sidrerías, los números de Behemendi contrastan con la información, por 

ejemplo, aportada por Sagardun, según la cual en la comarca hay 44 sidrerías (el 62% de la 

oferta total de Gipuzkoa).  

 Llegados a este punto, hay que hacer un inciso en el papel de las sidrerías como 

elemento de proyección y reconocimiento externo y, en consuencia, como elemento tractor de 

flujos de visitantes.  

La oferta, como se aprecia en las cifras anteriores, es extraordinariamente elevada en un 

territorio de apenas (el ratio es de 33 sidrerias/100Km2 en la comarca, frente a 1,5 

sidrerías/100km2 en Gipuzkoa). Además de la tradición tan arraigada en la comarca, no se 

puede obviar el peso que ha ejercido en la expasión y desarrollo del mundo de las sidrerías, la 

proximidad de Donostia y el entorno urbano proyectado prácticamente hasta Baiona.  

El boom de las sidrerías se produce en los años 80 del siglo XX y ya para entonces, el sector 

se asocia en torno a la “Asociación de Sidra Natural de Gipuzkoa”  (nace en 1977 ofialmente) , 

que en la actualidad, según datos de la propia entidad, reune a 52 bodegas del territorio 

guipuzcoano y de naturaleza diferente en cuanto a su oferta (unas son solo productoras, otras 

ofrecen menú de sidrería solo en temporada, otras a lo largo de todo el año, algunas ofrece 

alojamiento, otras son restaurantes). 

Entre sus objetivos principales, tal y como se expone en 

su página web  (http://www.sagardotegiak.com) se 

encuentra “desde la defensa de los intereses de los asociados 

hasta la promoción del producto”, de tal manera que sus 

iniciativas en gran medida se centran en “participar en ferias estatales, con el objetivo de dar a 

conocer la sidra natural de Gipuzkoa, sagardoa, fuera de las fronteras del País Vasco; y la de 

mejorar la imagen del producto, en lo referente al consumidor habitual”. 

Aún así, desde 2011, se ha dado un paso imparte en su ambito de trabajo. En efecto, se 

ha incorporado en su organigrama un técnico específico de turismo. En efecto, conscientes del 
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papel que están adquiriendo las sidrerías en términos turísticos y, sobre todo, las posiblidades que 

el turismo ofrece para mantener e incrementar el negocio en torno a la sidra, se ha apostado 

por crear esta figura.  

Se trata de un trabajo reciente que empieza a dar sus frutos a través de diferentes 

iniciativas entre las que destacan: 

• Iniciativas formativas 

• Aplicación Txotx para móviles, y renovación de la web y “turistización” de la misma 

• Participación en el sistema experiencial de Euskadi,  

• Realización de un mapa turístico con el mundo sidrero como argumento principal 

• Participación en Ferias (reforzar acciones que ya se realizan: Gastronomika, Alimentaria, 
Madrid Fusión, Salón de Gourmets, Biarritz, etc.; y acudir a otras nuevas como FITUR) 

• Material promocional 

• Catas y visitas guiadas 

• Posibles acuerdos con alojamientos rurales para generar paquetes, etc. 

• Participación en eventos festivos (se calcula unos 80 “sagardo eguna” en Euslkal Herria y 
otras actividades festivas. 

Así, la asociación cuenta en la actualidad con 3 técnicos y su sede está en Astigarraga.  

Desde el año 2003 diferentes sidrerías de la asociación participan en el Consorcio 

Sagardun, promovido por el Ayuntamiento de Astigarraga. 

Es precisamente esta entidad la que formula nuevas vías de trabajo para el impulso del 

sector sidrero, no sólo en el ámbito de Donostialdea, sino desde una proyección nacional para 

el conjunto de Euskal Herria.  

El Consorcio Sagardun nace en 2003 y aglutina en la actualidad a 15 sidrerías 

asociaciones locales y al Ayuntamiento de Astigarraga.  

Una de las acciones primeras y, con una clara vocación 

de dar servicio y atención a los visitantes fue la creación de 

Sagardoetxea, un museo interactivo o centro de interpretación 

de la sidra (2006), ubicado en Astigarraga que, además 

cuenta con tienda, lugar de degustación y oficina 

informativa.La actividad sidrera “salé así de las sidrerías” y adquiere una dimensión más 

divulgativa, didáctica y promocional.  

Precisamente la comunicación ha sido uno de los pilares del desarrollo de esta entidad y, 

poco a poco, esto también se refleja en el incremento de visitas que, más allá de los mercados 

emisores de cercanía, también proceden de otros más lejanos con un perfil claramente turístico. 

Durante estos años son varias las lineas de acción impulsadas: desarrollo y mejora de la 

web, recopilación de información  y elementos etnográficos, creación de un boletin, visitas 

guiadas al museo, cursos de formación, diferentes fiestas en torno a la sidra (Sagardo berriaren 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 68 - 

Eguna, Santa Ana y Sagar Uzta), interlocución con medios de comunicación, consecución de 

ayudas y subvenciones, etc. Aspectos éstos que, lógicamente, se han orientado hacia el 

producto de la sidrería y las propias sidrerías.  

Pero, como se ha indicado,  en el consorcio también se manifesta una inquietud por dar 

una nueva trayectoria al mundo de la sidra y convertirlo en un recurso turístico de primer orden. 

De esta manera, en 2010 se impulsa un Plan Estratégico 2011-2015, que recoge un ambicioso 

proyecto de actuaciones en dicha dirección.  

La sidra, es el argumento principal de dicho recurso, la materia prima, pero se introducen 

nuevos elementos ligados a la competitividad, la calidad, nuevas tecnologías, mercados 

turísticos, experiencias, valores sociales, comercialización, etc. Todo ello desde una dimensión 

nacional (cluster de la cultura sidrera en Euskal Herria), y con una diversificación de actividades, 

en buena medida, dirigidas a ofrecer experiencias eno-gastronómicas y ludico-ociosas y 

didácticas.  

Sagurdun cuenta en la actualidad con cuatro técnicos que trabajan en las diferentes 

funciones que se derivan que están asumiendo las diferentes labores que conllevan estas 

funciones.  

 

El asociacionismo ha traido consigo, sin duda una mejora considerable en los diferentes 

procesos que se derivan de la actividad y, de cara al cliente final, se ha plasmado en una ofeta 

cada vez más amplia de servicios y actividades que, recientemente, adquieren una notable 

dimensión lúdica, recreativa, didáctiva y, turística.  

De esta manera, se puede decir que la sidra se revela como un producto dinámico, 

consolidado en el seno de la oferta local de sus diferentes establecimientos y que, en el marco 

del presente plan, se erige como recurso actual preparado para incorporar en la oferta turística 

de Donostialdea en su conjunto.  

La autonomía del producto, aún así, no es óbice para el necesario trabajo de 

coordinación, interlocución, etc. con el sector sidrero, más aún cuando son varias las iniciativas, 

y que parten de diferentes entidades con el riesgo de generar duplicidades, no optimizar 

esfuerzos, etc.  

Además, los compromisos de competitividad adquiridos por Donostialdea Turismo con 

Basquetour, se deben trasmitir a las asociaciones sidreras y, por extensión, al conjunto de 

sidrerías. Compromisos con la formación, buenas prácticas, incorporación de nuevas 

tecnologías, atención al cliente, etc. A lo que se debe añadir la capacidad de producción 

turística y la participación activa en la promoción de Donostialdea como destino turístico. 
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Unas circunstancias estas que también se deben trasladar al resto de restaurantes de la 

comarca en su conjunto; teniendo presente la existencia de algunos restaurantes que gozan, 

además, de una mayor proyección y prestigio y que, en consecuencia, pueden erigirse como 

“escaparates” promocionales de Donostialdea para una clientela altamente turística. 

Como se ha indicado, hay restaurantes que constituyen un reclamo a lo largo de todo el 

año a la comarca. Sin duda el restaurante de Martin Berasategi  (tres estrellas Michelín) y algu-

nos restaurantes dispersos por la comarca (igualmente reconocidos en guías de gran proyec-

ción, Gourmet, Repsol, etc.) tienen esta propiedad de atraer clientela de visitantes de naturale-

za dispar entre la que se encuentra muchos turistas que, en la mayoría de los casos no se aloja 

en la comarca, y la visita, como hemos indicado, exclusivamente para comer.  

Cabe indicar en este sentido, el extraordinario reconocimiento a nivel mundial de los restau-

rantes galardonados con estrellas Michelín. Reconocimiento del que se derivan flujos turísticos de 

gran interés por el perfil de la clientela. En el caso de Martin Berasategi, además, hemos de cons-

tatar un proyecto de esculturas al aire libre en su recinto que, sin duda alguna, puede generar 

reclamo en determinados nichos de mercado; más aún, si ello se vincula a otras iniciativas y reali-

dades artísticas como son el taller de Zumeta en Usurbil o Chillida Leku en el ámbito de las escasas 

actividades que se realizan actualmente y, por supuesto, en el caso de que se reabriera. 

En conjunto, esta oferta de restaurantes y sidrerías constituye un activo de primer orden en 

el marco de un posible producto eno-gastronómico identitario de Donostialdea. Un producto 

que, hay que reiterarlo, ya genera importantes flujos a la comarca, pero que llegan casi de 

forma espontánea, autónoma y ajenos a otras propiedades y valores de interés de Donostial-

dea; lo que, a la postre, se traduce en fugas económicas no percibidas. 

Donostialdea Turismo afronta el reto de incorporar estos establecimientos a su dinámica 

turística, llegando a acuerdos que se extiendan no solo a la promoción (que será fundamental), 

sino a la propia producción turística, formación, etc. 

Finalmente, se debe apuntar que, desde una visión genérica de toda la oferta de restau-

rantes, sidrerías, bares, cafeterías, etc., si bien se puede considerar amplia, las limitaciones en 

términos turísticos a menudo se producen desde una perspectiva cualitativa.  

En lo que se refiere a la oferta de muchos bares, y algunos 

restaurantes, se trata básicamente de empresas de carácter fami-

liar con una clientela más o menos fiel, vinculada al mercado labo-

ral de la comarca y, sobre todo, a los flujos de paso diarios, igual-

mente por motivos laborales, que se producen en este territorio. 

En términos globales, y más aún en la época de recesión 

económica en la que nos encontramos, este subsector ha experi-

mentado un descenso en la actividad en los últimos (ligeramente 

inferior a la media guipuzcoana. 
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En general son locales de poca capacidad de comensales, con una oferta básica de 

menús del día entre semana, con precios asequibles y, en casos excepcionales, una mayor es-

pecialización en fin de semana. Una oferta, en consecuencia, muy limitada y dirigida a un con-

sumo interno. Indudablemente, todos son susceptibles de “consumo” por parte de los turistas, 

pero, es manifiesto que no hay una oferta de categoría que permita acometer demandas turís-

ticas más especializadas. 

Como se ha indicado, hay algunos restaurantes cuya proyección y conocimiento exce-

den el ámbito comarcal y, aun trabajando en gran medida con una clientela igualmente de 

paso ligada a la actividad económica local, también reciben visitantes que se acercan a la 

comarca por el reconocimiento de estos lugares. ).  

Se trata de establecimientos con dinámicas muy particulares, ajenos en la mayoría de los 

casos a iniciativas de cooperación, mejora, promoción conjunta, etc. con otros establecimien-

tos de la comarca.   

La propia gastronomía y otros reclamos turísticos locales proporcionan clientela abundan-

te, sobre todo en los meses de verano y vacaciones, y en la temporada de sidra. Aún así, no 

existen ofertas coordinadas con estos lugares (precios especiales, promociones, actividades 

complementarias, etc.). En efecto, no se han identificado iniciativas que enriquezcan su oferta 

ni su servicio con actividades programadas para el visitante. Estas ofertas programadas deben ir 

dirigidas a que el visitante disfrute de forma integral; no sólo de, por ejemplo, el alojamiento en 

una casa rural, sino también de la posibilidad de practicar determinadas actividades a precios 

especiales por alojarse allí, de menús concretos en restaurantes determinados, o incluso de visi-

tas guiadas por la comarca, a Donostia, a la costa, etc.). 

No podemos dejar de lado un último aspecto de interés, ligado a la restauración: los pro-

ductos agro-alimentarios locales. En efecto, el mundo de la restauración, además, se revela 

como un extraordinario escaparate para la promoción y venta de los productos artesanos loca-

les. Donostialdea cuenta con un buen número de productos agroalimentarios, algunos arraiga-

dos en la comarca como la propia sidra, queso, miel, carne, guisantes, etc.  

Y es que, los restaurantes y bares de la comarca pueden tener un papel en el impulso tu-

rístico de Donostialdea, en este caso desde su dimensión culinaria/gastronómica, para lo que 

sería óptimo una relación estrecha con los productores locales. No hemos de olvidar el entorno 

geográfico en el que nos ubicamos, y la notable connotación gastronómica del turismo vasco 

en general. 

Considerando la trascendencia culinaria a mayor escala que transfiere y exporta el País 

Vasco, Donostialdea cuenta con productos locales que pueden erigirse (de hecho algunos, ya 

lo hacen) como reclamos y atractivos dentro de la oferta de restauración local. En la actuali-

dad, prácticamente son inexistentes los canales de comercialización y promoción de esos pro-

ductos a través de los restaurantes locales. 
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Respecto a la oferta comercial de Donostialdea, ésta se concentra en los núcleos urba-

nos de la comarca y, en conjunto, se revela como una oferta básica que abastece en produc-

tos de primera necesidad, orientados, por tanto, a la propia ciudadanía. La proximidad de Do-

nostia permite acceder a una oferta comercial más especializada a escasos kilómetros de la 

comarca.  

Como en buena parte de la restauración y 

de la oferta alojativa, hablamos de empresas fami-

liares y pequeños establecimientos poco especiali-

zados. Tan sólo la presencia en Usurbil de una gran 

superficie comercial como es Urbil representa en 

gran medida  una oferta especializada pero, en 

conjunto, es difícil pensar en el comercio como 

oferta complementaria de Donostialdea como 

destino turístico.  

Este actividad, al igual que ocurría con la 

restauración, también está experimentando un retroceso, en consonancia con los tiempos ac-

tuales; siendo sus indicadores más negativos que en el conjunto del territorio guipuzcoano. 

Implicar al comercio en esta actividad, también requiere un esfuerzo considerable por 

mejorar en procesos de calidad, especialización de productos, profesionalidad, imagen, marke-

ting y promoción, sensibilización, relaciones con el sector público, relaciones intersectoriales, 

conocimientos turísticos, etc. Procesos, en muchos casos, inexistentes en la actualidad o de 

escaso desarrollo. 

Como referentes físicos de venta los comercios locales sí que pueden jugar un papel im-

portante como "escaparates de la oferta local". Escaparates desde un punto de vista promo-

cional de la información local, productos turísticos, servicios, etc., así como de los productos 

artesanales autóctonos. 

Para acabar este apartado dedicado al sector turísticos hemos de hacer una referencia 

a prácticamente ausencia total de empresas de servicios turísticos. 

En efecto, esta circunstancia es una consecuencia lógica de la falta de vocación turística 

de este territorio. Nos referimos a empresas que tienen en la clientela turística su fundamento de 

negocio y, para ello, realizan actividades dispares vinculadas a los recursos que ofrece, en este 

caso, el territorio de Donostialdea.  

Qué duda cabe que, en la medida que el territorio está preparado para recibir visitantes, 

se establece el poso para que iniciativas empresariales surjan en la propia comarca, o por lo 

menos, tengan su centro de actividad en la misma.  

Si atendemos a la oferta actual de recursos turísticos de Donostialdea, tan sólo podríamos 

hablar del valle de Leitzaran como un espacio preparado para el disfrute de actividades de 

ocio, recreo y turismo. A partir de ello, contando con instalaciones y equipamientos como el 
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Centro de Visitantes o el Centro de Interpretación del Agua, se puede acometer un servicio de 

gestión y dinamización de actividades en torno a estos lugares y al valle de Leitzaran en el tra-

mo que compete al propio municipio de Andoain. Y así, hay una empresa privada que gestiona 

el centro y organiza cursos de pesca, visitas guiadas, campeonatos y concursos, etc.,  

La empresa privada también cuenta con un referente en términos turísticos en el campo 

de golf de Goiburu, también en Andoain. En este caso, las actividades realizadas están directa-

mente relacionadas con el golf (torneos, cursos, escuela, etc.) pero, además, ofrece un servicio 

de restauración, además de espacios para organizar encuentros empresariales, reuniones en 

grupo, etc. 

En ambos casos, cuentan con una clientela fiel de mercados de proximidad, pero hacen 

sus esfuerzos promocionales y organizativos para generar actividades de atracción en otros 

mercados más lejanos y, prueba de ello, es la presencia de clientela extranjera y del resto del 

Estado Español. 

Por lo demás, la oferta de servicios especializados es prácticamente insignificante, y se 

han identificado algunas empresas de fuera de la comarca que, puntualmente ofrecen activi-

dades en la misma (sobre todo ligadas a Leitzaran y en el marco de ofertas concretas de pa-

quetes turísticos). 

La proximidad de Donostia, también hace que empresas de receptivo de la ciudad, pun-

tualmente, proyecten clientela y servicios a la comarca. De hecho, sobre todo el ámbito de las 

sidrerías, suele ser destino de estas empresas.  

Sin duda, la oferta de servicios turísticos de Donostia, en la que hay que incluir hoteles, res-

taurantes, determinados recursos y atractivos (Aquarium, La Perla, Basque Culinary Center, etc.), 

deben ser un referente permanente de contacto y negociación con Donostialdea, al objeto de 

atraer visitantes y generar oportunidades para captar nuevas iniciativas empresariales. 

Hay que reiterar la importancia (y reto de Donostialdea) de “poner en solfa turística” el te-

rritorio para identificar posibles ámbitos de actividad y negocio dirigidos al mercado turístico. Se 

trata en definitiva de asumir iniciativas como las impulsadas por el Ayuntamiento de Andoain en 

torno a Leitzaran: preparar el terreno en todos los sentidos (normativos, estéticos, de equipa-

mientos, etc.), para fomentar el emprendimiento empresarial. 
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4.4- Las políticas turísticas 

Como ya se ha indicado a lo largo del trabajo, 

la vocación agro-ganadera de la comarca y la fuerte 

actividad industrial presente a lo largo de las principa-

les arterias de la comarca, han "copado" los ámbitos 

de ordenación, administración y gestión pública en sus 

diferentes municipios; mientras que el "ámbito turístico" 

prácticamente ha pasado inadvertido en el marco de 

las administraciones municipales de Donostialdea. 

No se puede afirmar categóricamente que no hayan existido ni existan iniciativas de na-

turaleza turística. Al contrario, desde las administraciones locales, e incluso desde administracio-

nes superiores como Gobierno Vasco y Diputación Foral, se han impulsado actuaciones que, 

directa o indirectamente, están vinculadas con la actividad turística. Se trata de actuaciones 

que han sido lideradas por las administraciones públicas y, en general, de muy reciente impulso. 

Acciones que, ya adelantamos, no responden a un espíritu comarcal sino que adquieren 

en su mayoría una dimensión local, inicialmente ajena, a una dinámica de sinergias y coopera-

ción con otras entidades, agentes y/o recursos limítrofes. Quizás una de las actuaciones de ini-

ciativa pública en la que, superando el ámbito municipal, subyace un espíritu de desarrollo co-

marcal sea la declaración del Parque Natural de Aiako Harria, en 1995.  Actuación que, en me-

nor medida, también se pueden equiparar a otras como la declaración de biotopo protegido 

del valle de Leitzaran, o la reciente inclusión de la ría del Oria en la relación de Lugares de Inte-

rés Comunitario (LIC) / Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la red Natura 2000, de la que 

también forman parte el P.N de Aiako Harria, y el valle de Leitzaran. 

En efecto, la declaración de un parque natural lleva asociado, además de los oportunos 

objetivos de conservación, protección y recuperación del medio natural, un propósito de gene-

rar, iniciativas ligadas al ocio, divulgación, disfrute de la naturaleza, etc. que, directa e indirec-

tamente, repercutan en el desarrollo económico y social de la comarca que lo acoge. La de-

claración de un parque natural supone una proyección externa notable, de tal manera que, 

directa e indirectamente, se oficializa este territorio como reclamo de visita y, en consecuencia, 

como destino de viaje.  

En Euskadi, son varios los espacios naturales que han incorporado a esta figura y, en gran 

medida, se trata de acciones que no se pueden calificar de “aisladas”. Muchos de los munici-

pios que forman parte de estos espacios de fuerte impronta rural han sido territorios en franco 

declive socioeconómico en las décadas de los 70-80.  Tras la incorporación del Estado Español a 

la CEE (UE), pasan a formar parte de las zonas rurales objeto de intervención en materia de de-

sarrollo rural. 

Un buen número de programas específicos de desarrollo rural se desarrollan con fondos 

económicos procedentes de la CEE/UE; apoyados (complementados) en gran medida por las 
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instituciones locales (Ayuntamientos, Gobiernos Vasco, Diputaciones,...). Entre estos programas 

el Programa Operativo para zonas 5b y la Iniciativa Leader se erigen como un hito en la actua-

ción pública sobre el medio rural. 

En este contexto surgen las "Asociaciones de Agricultura de Montaña" que empiezan ha 

gestionar las intervenciones recogidas en los citados programas; y ya se pone de manifiesto un 

creciente nuevo escenario en el que se va otorgando un valor/vocación al medio rural como 

destino de actividades ligadas al ocio, recreo y turismo. Así, muchas de las actuaciones subven-

cionadas tenían, directa y/o indirectamente, una componente turística. 

A partir de ese momento, Donostialdea (que, como se ha indicado, en este contexto 

abarca los 6 municipios objeto del presente trabajo, mas Donostia, Pasaia, Lezo, Errenteria, Oi-

artzun, Irun y Hondarribia) cuenta con su propia Asociación de Montaña (constituida en 1993) 

que, en consonancia con las políticas de desarrollo local, interviene en iniciativas de corte turís-

tico tanto públicas como privadas de la comarca. Para eso se dota de técnicos, y se inicia una 

dinámica en la que la promoción y equipamientos/infraestructuras turísticas se erigen como 

áreas de trabajo propias de la asociación. 

En 1998, al amparo de la Ley de Desarrollo Rural, surgen las Asociaciones de Desarrollo 

Rural como continuidad de las asociaciones de agricultura de montaña. Asociaciones que, con 

la aprobación de los Planes de Desarrollo Rural (PDR), asumen nuevas competencias así como 

la responsabilidad en la ejecución de sus contenidos. Así, estas asociaciones son la herramienta 

básica en el desarrollo de las medidas y actuaciones recogidas en los PDR, canalizando los fon-

dos públicos que se disponen para tales objetos (fondos que se encauzan a través de diferentes 

programas como Leader, Erein, etc.). 

Estos planes, en la actualidad,  se articulan a través del Plan de Desarrollo Rural Sostenible 

del País Vasco 2007-2013 y, como en anteriores iniciativas, recoge programas y medidas orien-

tadas al impulso de la actividad turística en el ámbito rural vasco. El desarrollo del turismo se 

revela como vía a promocionar, especialmente en materia de alojamiento pero también la 

recuperación de cascos históricos, la promoción de parques naturales y la creación de servicios 

de restauración y ocio, etc. Acciones que, si bien tuvieron protagonismo en los primeros planes, 

han perdido protagonismo en el último documento. 

De esta manera, los estatutos de muchas Asociaciones de Desarrollo Rural contemplan la 

actividad turística como uno de sus ámbitos de intervención. Precisamente éste es el punto de 

partida por el cual algunas de estas asociaciones han asumido las responsabilidades de gestión 

turística en ámbitos comarcales de Euskadi y, en la actualidad se han erigido como interlocuto-

res con la administración turística vasca (Basquetour) en el marco de sus políticas turísticas de 

desarrollo territorial, con un amplio abanico de agentes turísticos locales entre los que se en-

cuentran, como hemos dicho, algunas Asociaciones de Desarrollo Rural. 

La ADR Behemendi es una de las ultimas en incorporase al mapa de entidades turísticas 

de Euskadi. 
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Políticas Turísticas del Gobierno Vasco y Behemendi 

Tal y como se expone en la propia página 

web de Basquetour (www.basquetour.net) “La 

misión de la Unidad de Desarrollo Territorial de 

Basquetour es la dinamización turística de los ám-

bitos territoriales de actuación. Euskadi cuenta con una heterogénea red de agentes de coope-

ración turística de carácter local y comarcal (desde los departamentos de servicios o socieda-

des locales para la promoción del turismo, hasta las Agencias de Desarrollo, Mancomunidades, 

Cuadrillas, Asociaciones de Desarrollo Rural, etc.), que juegan un papel determinante en la di-

namización turística de sus ámbitos territoriales de actuación. Su conocimiento sobre el terreno y 

capacidad de movilización de los recursos y agentes locales, resulta fundamental”.  

En este contexto, se ha desarrollado una red de interlocutores turísticos comarcales que, 

a través de convenios, asumen la responsabilidad de impulsar, coordinar y desarrollar diferentes 

iniciativas turísticas en sus respectivos territorios. Una red que, en muchos casos, se apoya en 

entidades de varias comarcas de Euskadi que, desde hace años, asumían estas funciones. 

La naturaleza de estas entidades es dispar. Desde aquellas que están creadas ex profeso 

para trabajar el ámbito turístico, hasta las que su ámbito de actuación es más amplio, siempre 

en el marco del desarrollo económico de un territorio, y que cuentan con un área de turismo; 

pasando por entidades que siendo otro su ámbito de trabajo (p.e. el desarrollo rural), trabajan 

ocasionalmente acciones turísticas. La casuística es aún más variada si se analiza una por una.  

Además, a ello hay que añadir  la naturaleza de sus promotores, destacando la iniciativa 

pública en la mayoría de los casos, pero con la presencia de algunas entidades de carácter 

mixto, en la que el sector turístico privado tiene participación activa. 

Sea como fuere, el marco de gestión y ordenación turística de Euskadi, se está apoyando 

en este tipo de agentes y, en gran medida, respetando aquellas entidades que ya existen des-

de hace tiempo, consolidando así la citada red de interlocutores turísticos. Una red que, ade-

más, en consonancia con la naturaleza de las propias entidades ya existentes, se estructura en 

términos comarcales (a excepción de las tres capitales y algunos municipios concretos), con lo 

que la comarca se revela como unidad turística operativa para buena parte de Euskadi. De 

alguna manera, no se hace más que reforzar los contenidos de la Ley 6/1994 de Ordenación del 

Turismo del Gobierno Vasco, en su artículo 51 que aboga por una planificación comarcal. 

 Desde 2011, la estrategia de desarrollo territorial y los esfuerzos por estructurar esta red de 

interlocutores se materializan en la firma de convenios (protocolos) con diferentes entidades 

(comarcales en su mayoría), en base a las diferentes líneas de la política turística vasca en mate-

ria de producto y competitividad. Así, se crea una red de “Entes de Cooperación Turística” (ECT), 

de la que forman parte las entidades antes citadas. Estos protocolos, además de las obligaciones 

y compromisos que conllevan para los ECTs, llevan asociados la posibilidad de acceder a buena 

parte de las vías de ayudas que la administración turística vasca convoca anualmente. 
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En este contexto, como se ha indicado, una buena parte del territorio de Euskadi, ya con-

taba con entidades que, directa o indirectamente, estaban actuando en materia turística y 

asumiendo labores de coordinación e impulso de la actividad. En el entorno de Donostialdea, 

algunas de ellas llevan una larga trayectoria de trabajo y otras son más recientes: Bidasoa acti-

va, Oarsoaldea, Donostia Turismoa, Urola-Kosta, y Tolosaldea, constituyen un entorno consolida-

do de organizaciones que ya contaban con un historial de gestión turística. En el territorio gui-

puzcoano, otras entidades como Goitur, Debagoiena, Iraurgi Lantzen, Debabarrena o Ugassa, 

también contaban con estructuras organizadas en torno a la actividad turística.  

El vacío territorial en esta materia correspondía exclusivamente al arco de municipios que 

rodeaba Donostia por el sur: Usurbil, Lasarte-Oria, Andoain, Urnieta, Hernani y Astigarraga. Un 

espacio que, sin contar con una identidad turística propia, es receptor de miles de visitantes 

anualmente por un motivo muy concreto, como es la sidra. Pero, además, cuenta con otros 

motivos de reclamo e interés (Leitzaran, P. N. de Aiako Harria, cascos históricos de Hernani y 

Usurbil, restaurantes, golf, agroturismos, etc.) que también generan flujos de visitantes y que, sin 

duda, lo convierten en un espacio de interés para canalizar esfuerzos de desarrollo turístico.  

Esta realidad, sin duda, no ha pasado inadvertida en el seno de Basquetour desde su ob-

jetivo de crear la red y hacer de la misma un sistema de relaciones compacto y que abarque la 

mayor porción del territorio posible.  

La realidad en materia de gestión comarcal en este sentido era prácticamente inexisten-

te. Como se ha  apuntado en el capítulo 3, no existe una “tradición comarcal” ni un sentimiento 

comarcal definido en torno a una unidad territorial, cultural, socioeconómica o de otra naturale-

za, que aglutine los municipios mencionados en torno a una realidad común.  

El ámbito de la cultura y el deporte son los antecedentes de cooperación más recientes y 

operativos, y se apoyan en acuerdos de colaboración en los que participa la mayoría de muni-

cipios de nuestro ámbito de estudio (Burantzaldea Euskara  abarca a los 6 municipios; Burantzal-

dea Kirola está formada por Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil). No hay mas referencias de 

entidad en materia de colaboración intermunicipal entre los municipios objeto de estudio. 

En términos turísticos, ante la carencia de referentes pretéritos y asentados en la actividad 

y gestión turísticas (reiteramos la fuerte vocación agro-ganadera e industrial de la zona), es 

comprensible la falta de una iniciativa comarcal de desarrollo y gestión turística; y de estructu-

ras organizativas y recursos (económicos, humanos, planificadores, etc.) en cada municipio. 

En esta tesitura, y considerando de nuevo las políticas turísticas de desarrollo territorial im-

pulsadas por la administración turística vasca, así como la naturaleza de los agentes comarcales 

que están interviniendo en la gestión turística de buena parte de las comarcas de Euskadi, des-

de Basquetour se realizan contactos con la ADR BEHEMENDI al objeto de que sea ésta quien, de 

alguna manera, ejerza el papel de interlocutor turístico de los seis municipios y ponga a su servi-

cio su personalidad jurídica, servicios y personal, para que la comarca de Donostialdea tenga su 

espacio en el mapa de Entes de Cooperación Turística de Euskadi. 
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En 2011 se crean los “protocolos” en torno a las políticas turísticas de Basquetour y, en gran 

medida, se “precipita” la incorporación de Behemendi a este mapa; y, con ello, la asunción de 

la interlocución turística de la comarca. Así, los 6 municipios “se incorporan a la gestión comarcal 

del turismo” de la mano de Behemendi (Ente de Cooperación Turística de Donostialdea). 

Como ya se ha apuntado, Donostia está óptimamente comunicada con los municipios 

circundantes por una amplia red de infraestructuras viarias, con lo que ejerce un notable poder 

de atracción sobre la población de estos municipios limítrofes, generando flujos permanentes 

por motivos dispares (trabajo, ocio, estudios, vida social, cultura, etc.) y, en consecuencia, eri-

giéndose la propia capital como cabecera de una amplia extensión geográfica (Área Funcio-

nal de Donostialdea). Qué duda cabe, estos flujos también se trasladan a la actividad turísti-

ca/excursionista, de tal manera que los municipios del entorno reciben un extraordinario contin-

gente de visitantes (turistas/excursionistas) procedentes de la propia capital donostiarra.  

Todas estas circunstancias, hacen que la ADR Behemendi, dentro de los protocolos firma-

dos con Basquetour, adopte el nombre de DONOSTIALDEA, estableciendo, de alguna manera, la 

marca que puede hacer de este territorio un destino reconocible en el escenario turístico. 

Así pues, tal y como ocurre en otras comarcas de Euskadi (Gorbeialdea, Uribe-Kosta, Du-

rangaldea y Busturialdea), una agencia de desarrollo rural se erige como responsable de la 

gestión turística en un entorno comarcal; en este caso de 6 de los 13 municipios que forman su 

ámbito territorial de actuación. De esta manera:  

• Ante la falta de una entidad turística con personalidad jurídica propia en la comar-

ca, Behemendi aporta la suya en un escenario en el que la mayoría de comarcas 

se suma a las políticas turísticas de la administración vasca y, los seis municipios en 

cuestión, corren el riesgo de quedarse fuera de la dinámica ordenación turístico-

territorial que se deriva de las mismas. 

• La organización turística comarcal queda en manos de una entidad cuya estructu-

ra técnica en materia turística está, en gran medida, sujeta a los acuerdos puntua-

les con Basquetour (apoyo económico para la contratación de personal).  

• Behemendi no es una entidad de vocación turística. En gran medida, carece de 

medios económicos, materiales y humanos para el posible desarrollo de acciones 

turísticas que, en muchos casos, no cuentan con ayudas, o la cuantía de las mismas 

no alcanza el 100%. Aún así, sí que recoge en sus estatutos la acción turística y, vía 

convenios y ayudas concretas, acomete acciones puntuales de esta naturaleza.  

Estas circunstancias subyacen en la incorporación súbita de Behemendi a las políticas de 

Basquetour/Gobierno Vasco y, de alguna manera, generan cierta incertidumbre y sensación de 

inseguridad y debilidad de cara al futuro. Aún así, como se ha indicado, el modelo de gestión 

turística a través de las ADR es una realidad asentada en algunos casos y, en la medida que se 

cuenta con instrumentos como el presente plan, y se van asentando las bases del turismo co-

marcal, se irá vislumbrando la idoneidad del modelo, ratificando la fórmula actual o adaptando 
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dicho modelo a las necesidades, oportunidades y/o escenarios de colaboración y coordinación 

turísticas que se vayan desarrollando con el tiempo. 

Sea como fuere, la incorporación del turismo como ámbito de gestión comarcal es, pro-

bablemente, una de las dimensiones más novedosas y prometedoras del desarrollo del conjunto 

de la comarca. En este caso, el turismo puede contribuir notablemente a la estructuración terri-

torial de estos seis municipios y, a la vez, a generar nuevas economías en toda la zona. 

Entre los retos de esta gestión están, sin duda, el hacer de la comarca un referente turísti-

co en el escenario turístico vasco, dotándole de aspectos tan elementales como una marca, 

una imagen, unos soportes promocionales, comunicación, etc. Y todo ello, apoyado en una 

oferta que, como se ha visto, en buena medida ya se está trabajando desde el sector privado; 

pero que también radica en el trabajo de las instituciones municipales que, de hecho, en algu-

nos casos, ya son agentes activos en el desarrollo turístico de la comarca. 

Pero, sin duda, un reto de alcance y vial importancia en este sentido, será el de coordinar 

esas iniciativas públicas y privadas en el ámbito del turismo. Las iniciativas privadas se han ex-

puesto en el apartado anterior y como, ya se ha constatado que, en algunos casos, son los mo-

tores de flujos importantes de visitantes a la comarca.  

Pero también la iniciativa pública local, ha tenido, tiene y tendrá gran peso en el mante-

nimiento de dichos flujos y, sobre todo, el generación de otros muchos que, a la postre, permitan 

el desarrollo de las economías turísticas en la comarca (empleo, inversiones turísticas, nuevos 

servicios, etc.). 

En ambos casos, desde el ámbito local, y desde el comarcal, el reto del desarrollo turístico 

ha de ir, igualmente, en coordinación con las estrategias turísticas de las políticas turísticas supe-

riores, y en este caso, sobre todo, de las políticas del Gobierno Vasco-Basquetour que, buena 

medida, se canalizan en los destinos a través de los citados protocolos. 

Políticas que, actualmente, como se ha indicado, se apoyan en los protocolos como 

herramienta de compromiso y coordinación entre Basquetour y los Entes de Cooperación Turísti-

ca; y cuyos contenidos se derivan de las pautas marcadas desde el Plan de Competitividad e 

Innovación del Turismo Vasco 2010-2013 y, por extensión, de otros instrumentos como el Plan de 

Marketing Turístico de Euskadi 2010-2013 del que se derivan las estrategias de producto y co-

municación, y el desarrollo de un sistema experiencial (experiencias, playground y circuitos) que 

pretende hacer de Euskadi un destino  multi-experiencial con mayor valor percibido en origen. 

En consonancia con las tendencias turísticas mundiales, estas políticas en sus tácticas de 

producto se están orientando hacia el turismo experiencial, más allá de concepto tradicional de 

producto turístico. Se persigue la memorabilidad del turista a través de experiencias altamente 

satisfactorias y memorables que despierten la necesidad de repetir la visita al destino y de volver 

a experimentar aquellas vivencias únicas y singulares que ocurrieron durante sus vacaciones. 

En esta línea, desde los protocolos se establecen las pautas básicas para hacer que  

agentes turísticos se preocupen por convertir los productos en experiencias turísticas únicas e 
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inigualables. En este sentido, además de contar con una materia prima de excelente calidad, 

es importante conseguir que el turista sea participe de una experiencia diferenciada que no 

podría vivir en ningún otro lugar. Las experiencias, en vez de enfatizar en los beneficios más ra-

cionales de los productos turísticos, persiguen potenciar aquellos elementos más irracionales, 

creativos y capaces de generar emociones en el consumidor. 

Este es el fundamento del sistema experiencial desarrollado por Basquetour en el que, 

Donostialdea Turismo ya participa actualmente con la gestión de diferentes experiencias, en 

este caso ligadas con el mundo de la sidra, y en colaboración con agentes locales sidreros y los 

ayuntamientos de la zona (Hernani y Astigarraga -a través del Consorcio Sagardun-).  

Pero no solo la parte de producción turística es objeto de atención en los protocolos, sino 

que la formación, la calidad, las buenas prácticas o la atención al turista, se han canalizado a 

través de diferentes programas que se están aplicando en cada comarca bajo la coordinación 

y gestión de los propios Entes de Cooperación Turística.   

Bajo el objeto de fomentar la competitividad  e innovación el sector turístico vasco Bas-

quetour está implementando los siguientes programas:  

• Anfitriones: Cultura del detalle (gestión de anfitriones) 

• Buenas Prácticas Calidad (programa Destinos / Adhesión del SICTED)  

• Accesibilidad (compromiso y sellos de accesibilidad de establecimientos) 

• Buenas Prácticas en el uso de las TIC (optimización del uso de las TIC en el sector turístico) 
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Ayuntamientos 

En general, las administraciones locales, a falta de 

otra referencia administrativa diseñada ad hoc en 

materia de turismo, carentes de recursos materiales y 

humanos y, sobre todo, carentes de experiencia y saber-

hacer turístico, están desarrollando infraestructuras y 

servicios pensando en su posible uso turístico. 

Hay que tener en cuenta que, en el conjunto de la  

Euskadi., hablamos de puntos de partida y actuaciones 

de naturaleza muy dispar: desde “destinos turísticos consolidados” y con referencias pretéritas 

(San Sebastián-Donostia, Zarautz, Hondarribia,...) hasta iniciativas más modestas en espacios 

rurales de vocación agroganadera e/o industrial, sin experiencias turísticas, recursos, etc. 

Comarcas, municipios y núcleos sin referentes turísticos pretéritos, ven en el turismo un 

agente dinamizador y de interés sobre el que hay que actuar. Así, apoyándose en la política 

turística del G.V. y en las iniciativas de la Diputación, las entidades locales han ido desarrollando 

actuaciones que, básicamente, responden a una dinámica espontánea, apoyada en recursos 

económicos externos (G.V. y D.F.G., sobre todo) y en sus respectivas estructuras administrativas 

que, salvo casos excepcionales, no cuentan con un área específica de turismo. 

En efecto, especialmente en muchas comarcas y municipios del interior guipuzcoano es 

común que la actividad turística se trate desde las comisiones de cultura, desarrollo local, 

promoción económica, urbanismo, etc., siendo los agentes de promoción económica, cuando 

no los concejales de turno, los responsables últimos del impulso y desarrollo de las actuaciones 

turísticas. Donostialdea es fiel reflejo de esta circuntancia y, en general, no es una excepción. 

Estas actitudes y dinámicas frecuentemente son producto de una fuerte "voluntariedad", 

ante las limitaciones que genera la falta de un resorte organizacional, administrativo, financiero, 

etc., consolidado. Reiterando la novedad del tusimo en gran parte del territorio guipuzcoano, es 

difícil modificar, participar y enriquecer las estructuras y funciones existentes en el entramado 

socioeconómico y administrativo local. Hablamos de realidades administrativas locales muy 

enraizadas, cuya posible alteración al incorporar nuevas actividades y ámbitos de gestión, es 

muy complicada; más aún, si se considera que el turismo constituye una "Industria Invisible" . 

En definitiva, hay que reiterar el hecho de que, a escala local, las realidades turísticas 

presentan un alto grado de debilidad y escaso asentamiento desde su vertiente institucional, lo 

que, en consonancia con lo expuesto hasta ahora, se traduce en notables diferencias de 

desarrollo turístico en la geografía vasca y guipuzcoana en particular. Pero estas diferencias y 

situaciones de desigualdad frente a la actividad turística también se revelan a escala de cada 

comarca y, reiteramos, Donostialdea no es una excepción. 

En efecto, los ayuntamientos de la comarca de Donostialdea presentan dinámicas y 

realidades muy diferentes en el tratamiento de la actividad turística. 
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El municipio de Andoain se revela como el más dinámico e implicado 

en esta materia. Un municipio del que se puede trazar una trayectoria de 

años en el ámbito turístico, que tiene continuidad en la actualidad y que, sin 

duda, por la naturaleza de algunas de sus acciones, constituye un referente 

de primer orden en el nuevo camino que se emprende desde una escala 

comarcal en el desarrollo turístico de Donostialdea. 

Se puede afirmar que la declaración del río Leitzaran como Biotopo Protegido (1995), 

constituye el punto de partida de una serie de acciones impulsadas desde el Ayuntamiento que 

tienen por fin último poner en valor este entorno natural en términos de ocio, recreo, 

divulgación, etc. orientado tanto a la población local como a la visitante.   

Un espacio natural cuyo valor se reafirma posteriormente con su inclusión en la red de 

lugares de interés comunitario (LIC) “Natura 2000” (1997), que luego deriva en el Plan ZEC (Zona 

de Especial Conservación, Río Leitzaran); y que, sin duda, ofrece un extraordinario valor no sólo 

en su vertiente natural, sino también en su aspectos históricos, etnográficos, culturales, 

patrimonio arquitéctónico, arqueología industrial, etc. 

Las primeras acciones en esta línea, fueron precisamente orientadas a la recuperación y 

puesta en valor de algunso de estos elementos patrimoniales, así como a la rcecuperación de la 

denominada Vía Verde del Plazaola-Leitzaran que, a la postre, se va a revelar como elemento 

vertebrador de diferentes actuaciones que llegan a nuestros días, y como uno de sus iconos 

identificadores y diferenciadores. 

El Ayuntamiento ha realizado una ardua labor de negociación y convenios de 

colaboración con entidades dispares, para acometer estas acciones y obtener financiación y 

ayuda técnica (INEM, Aranzadi, diferentes departamentos del Gobierno Vasco, etc.).  

Pero la inquietud por dotar de valor a este espacio y hacer del mismo un reclamo de 

visitantes, con el consiguente desarrollo de servicios y, posibles inversiones y empleo, ha llevado 

al Ayuntamiento a tomar otra serie de iniciativas con el fin de ordenar dicho espacio, potenciar 

su uso y aprovechamiento turístico, y fomentar el hecho inversor en torno al mismo y en el 

conjunto del municipio. En esta línea, el esfuerzo del Ayuntamiento queda manifiesto en la 

cantidad y calidad de los estudios promovidos por esta institución: 

• Estudio de Demanda de Alojamiento. 2005 

• Plan de Dinamización Turística de Andoain. 2006 

• Estudio sobre Turismo Activo de Naturaleza. 2009 

• Plan Estratégico en torno a la Vía Verde del Plazaola. 2010 

• Estudio de Viabilidad del Parque Fluvial del Leitzaran. 2011 

• Plan Especial para el Parque Rural del Leitzaran. 2012 

La planificación en torno al río Leitzaran, ha venido a acompañada en muchos casos de 

intervenciones que, como se ha indicado, han contado con el apoyo de otras instituciones, de 

tal manera que, poco a poco, el municipio de Andoain en su conjunto, y en concreto el valle 
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de Leitzaran en su tramo andoaindarra, se han ido dotando de equipamientos y servicios que 

permiten hablar de un recurso preparado para recibir visitantes. No en vano, es uno de los 

pocos equipamientos/recursos de la comarca que, además de contar de instalaciones 

adecuadas para los visitantes, hace cómputo y control de los mismos, con la importancia que 

ello tiene de cara a acciones futuras de promoción, comunicación, identificación de mercados, 

intervenciones sobre el territorio, etc. 

Además del acondicionamiento de caminos, viaductos, puentes, etc, en el marco de 

recuperación de la Vía Verde de Plazaola-Leitzaran, hay que destacar la construcción del 

Centro de Visitantes de Leitzaran, Centro de Interpretación del Agua, Parques de Otieta y 

Olazar, senderos temáticos, apertura del Punto de Información Turística “Urigain”, señalización 

de recursos, apertura del Albergue de Peregrinos, brigada municipal de mantenimiento de 

senderos, etc. Acciones, la mayoría de ellas, vinculadas al río Leitzaran y a su entorno, y que han 

permitido hacer de la naturaleza un argumento de producción turística de primer orden.  

No en vano, a día de hoy, gracias a estas intervenciones, y pensando en la inmediata 

oferta turística de Donostialdea como destino turístico conjunto, Leitzaran se revela como el 

principal elemento identificador del producto naturaleza en la comarca. Se puede afirmar que 

la planificación y estudios realizados hasta la fecha, marcan la orientación que este espacio 

puede tener como reclamo turismo de naturaleza en el destino Donostialdea. Orientación que 

viene en buena medida definida por el turismo activo, presentando así un potencial 

extraordinario como referente de turismo activo de la comarca.  

Muchas de las acciones mencionadasse incluían en los diferentes planes y estudios antes 

mencionados, destacando el Plan de Dinamización Turística de Andoain) y, como se ha 

indicado, permiten de hecho, en esta incipiente incorporación al escenario turístico vasco como 

Destino Donostialdea, hablar de un producto de naturaleza que ya podemos ofrecer e 

incorporar a la oferta turística comarcal.  

Por supuesto, la red de senderos existente (locales, de Buruntzaldea, y Camino de 

Santiago) mas espacios como el Parque Natural de Aiako Harria o la ría del Oria y el río Urumea 

(oportunidad de vertebrar la oferta también a través de los tres ríos más importantes de la 

comarca), también se podrán incorporar a esta oferta de naturaleza, especialmente el primero. 

El desarrollo de otras acciones recogidos en los planes y estudios citados se debe ir 

materializando en la medida que haya posibilidades reales (económicas, materiales, humanas, 

etc.) de acometerlos con garantías. El Estudio sobre Turismo Activo de Naturaleza, el Plan 

Estratégico en torno a la Vía Verde del Plazaola, el Estudio de Viabilidad del Parque Fluvial del 

Leitzaran y el Plan Especial para el Parque Rural del Leitzaran, son el soporte de un buen número 

de actuaciones y potenciales servicios que, sin duda, enriquecerán notablemente la oferta del 

valle de Leitzaran y las posibilidades de disfrutar de la misma. 

El Ayuntamiento de Andoain, sin duda, tendrá gran responsabilidad en la materialización 

de todas las acciones planificadas, y así lo ha asumido desde que apostó por estas opciones. 
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Pero la incorporación de un escenario tan singular y de valor e interés como es el conjunto del 

valle de Leitzaran a la oferta turística comarcal de Donostialdea, debe erigirse como un revulsivo 

y apoyo permanente para contribuir a que los citados planes, poco a poco, sean una realidad.  

ElAayuntamiento de Andoain, ha impulsado el desarrollo de estas actividades a través del 

Departamento de Promoción Económica, Empleo y Juventud, ámbito de la administración 

andoaindarra que asume las funciones y tareas ligadas a la actividad turística. En este contexto, 

existe la figura de “Agenda de Desarrollo Local” que, entre otras funciones, acomete las 

vinculadas al turismo; y que, en el marco del presente trabajo y de las iniciativas comarcales de 

turismo que se desprenden de la firma de protocolos entre Behemendi/Donostialdea y 

Basquetour, ejerce de interlocutor y contacto de referencia. 

Del conjunto de acciones que se han ido acometiendo, se han derivado otras de 

carácter promocional que se plasman, sobre todo, en diferentes soportes en papel elaborados 

en muchos casos con la cofinanciación de diferentes entidades que han colaborado en las 

acciones citadas. 

Así, Andoain cuenta en la actualidad con un amplio abanico de folletos de naturaleza 

variada que sirven de apoyo e información a los visitantes cuando llegan al municipio. Estos 

folletos, tienen una dimensión netamente local y, duras penas hay menciones a la comarca y a 

su oferta turística. Se trata en mucho casos de información divulgativa en torno a las 

propiedades del valle de Leitzaran, la Via Verde, Centro de Interpretación del Agua, etc. 

Información que, en gran medida, también se recoge en la página web municipal, 

Hay que destacar el esfuerzo por la información turística en el caso de la web municipal. 

En efecto, la página cuenta con un espacio bien documentado dedicado al turismo en el 

municipio, ofreciendo información (divulgativa, sobre todo) sobre los diferentes espacios de 

interés y reclamo en el mismo.  

Pero el Ayuntamiento, también es responsable de la página web exclusiva del Centro de 

Visitantes de Leitzaran- Centro de Interpretación del agua (www.leitzaran.org. Con el patrocinio 

de otras entidades) en la que, más allá de la información meramente divulgativa, hay un valor 

añadido en términos turísticos en tanto y cuanto se informa sobre la oferta alojativa (muy escasa 

por otra parte), la oferta de  restauración del municipio, los servicios que se ofrecen desde este 

centro y pequeños paquetes turísticos que permiten el disfrute de dichos servicios bajo un precio 

prefijado (la reserva se puede hacer directamente en la web, o de forma indirecta a través de 

otra emrpesa de servicios). Hay que tener presente que la gestión de este espacio es privada 

(concesión periódica realizada por el Ayuntamiento, propietario de las instalaciones, y que ello 

está favoreciendo este tipo de oferta.  

La proyección de todo ello, en principio, es limitada; y, sin duda, el presente plan debe ser 

una herramienta de apoyo y escaparate para proyectar en los mercados turísticos la oferta de 

Andoain dentro del destino Donostialdea, en gran medida ligada al turismo activo y de 

naturaleza. 
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El Ayuntamiento de Hernani acometió en 2003 un estudio bajo el título 

"Análisis de los recursos turísticos de Hernani", que manifesta claramente la 

realidad y actitud local hacia la actividad turística. De hecho, literalmente 

apunta: "Hernani no ha desarrollado históricamente ninguna actividad 

relevante en este sector" y pone de manfieste que "otros municipios de 

Gipuzkoa se encuentran en similar situación, lo cual no significa que tenga 

que renunciar a los beneficios derivados de estas actividades y que en cada caso consideren 

más oportunos". 

Este estudio se revela como un alegato hacia la coordinación con otras ofertas del 

entorno, e incluso, hacia el impulso de iniciativas de calado en términos comarcales, indicando 

que "la oferta turistica de Hernani debe insertarse en otra oferta turística más amplia". Asímismo 

aboga por el liderazgo del Ayuntamiento en esta materia y, en buena parte, plantea lineas de 

trabajo en torno a elementos de interés que se revelan como recursos turísticos de Hernani. 

La realidad actual es que Hernani es el único municipio de Donostialdea que cuenta con 

una concejalía entre cuyas competencias se incluye la actividad turística. Se comparte con el 

área de cultura, y constituyen una comisión específica de "Cultura y Turismo". 

En esta línea de trabajo, el área de turismo dispone de una partida presupuestaria 

específica, en gran medida destinada a mantener un técnico cuya ámbito de trabajo es 

específicamente el turismo. Así, el Ayuntamiento de Hernani es el único municipio de la comarca 

que cuenta entre su personal técnico con un responsable del área de turismo. 

Asimismo, dicha partida contempla una colaboración con Behemendi relacionada con la 

puesta en marcha de la experiencia “La sidra en el tiempo”, y la puesta en marcha del tren 

turístico vinculada a la misma. 

Las propiedades y valor de su casco histórico, así como el atractivo de la sidra y el mundo 

de las sidrerías en su conjunto, se han revelado como argumentos para el desarrollo de 

paquetes turísticos y una oferta turística propia de Hernani.  

El Ayuntamiento, a través de su técnico de turismo, ha desarrollado iniciativas como la 

señalización turística del casco histórico de Hernani, instalación de un punto de información 

turística frente a centro Biteri (inicia su andadura en 2009, y se instala en verano. Es uno de los 

pocos lugares de la comarca que recoge información sobre los visitantes que llegan a la 

misma), visitas guiadas por el centro histórico, el desarrollo y señalización de senderos o el 

impulso reciente de experiencias coincidiendo con la temporada de la sidra.  

La orientación de esta oferta tiene un doble público objetivo con una marcada 

intencionalidad. Por un lado, hay una clara disposición de llegar al turista/visitante y darle 

servicio tanto de información, como de conocimiento y disfrute de los recursos del municipio, 

con el consiguiente impulso de estancias y consumos turísticos en la localidad; pero, por otro 

lado, tambien son acciones con una clara vocación hacia la propia población hernaniarra. En 

efecto, en este último caso, se está haciendo un esfuerzo para que sea la propia población de 
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Hernani la que conozca y disfrute de su territorio, de su patrimonio, de su oferta, etc.  De alguna 

manera, se busca que los propios hernaniarras sean valedores de su propio patrimonio y lo 

sepan valorar, cuidar y transmitir también a la población visitante. 

En esta dinámica, las Experiencias, se van a desarrollar durante los próximos meses (hasta 

finales de abril) y centran su actividad en visitas guiadas, viaje en el denominado tren verde, 

visita a sidreria, etc. De hecho, una de estas experiencias, se ha propuesto y ha sido aprobada 

en el marco de la oferta de ·experiencias turísticas del Gobierno Vasco: La sidra en el tiempo.  

En la actualdiad, además, pensando en la oferta durante el resto del año, tambien se está 

trabajando en un amplia oferta de senderos (11 senderos) de los que tres ya son una realidad; 

los denominados “senderos azules”. Los senderos van acompañados de su trabajo de 

acondicionamiento y señalización, así como de la correspondiente información en formato de 

folleto. Se trata de una oferta que se está elaborando en colaboración con la Sociedad 

Aranzadi y con la asociación local “Mendiriz Mendi”. De esta manera, poco a poco, el 

municipio de Hernani se va dotando de nuevos motivos de visita.  

También se trabaja en colaboración con el área de cultura que, a la sazón, impulsa 

actividades culturales y festivas que tienen capacidad de atracción al municipio. Cierto es que, 

en gran medida, dichos actos son de “consumo interno” y no tienen gran proyección externa, sí 

que se revelan como potenciales escaparates y atractivos para el entorno turístico. 

Cabe destacar la relación en este sentido del Ayuntamiento con los responsables de 

Chillida Leku en tanto y cuanto la organización del Txotx Eguna se ha celebrado en este lugar 

de extraordinario reconocimiento y proyección internacional. El cierre reciente del mismo y la 

incógnita respecto a su futuro, no es óbice para que se siga trabajando con sus responsables se 

estreche la relación y el trabajo para intentar generar actividades en torno a este espacio. 

Precisamente, se ve con preocupación la falta de conocimiento y relación externa de 

Chillida Leku con el municipio de Hernani. Una circunstancia que hacen extensible al Parque 

Natural de Aiako Harria, o  a las propiedades naturales y culturales del entorno rural de Ereñozu, 

al que consideran un “corredor”/oportunidad para estrechar lazos turísticos con Goizueta. 

En definitiva, con esta incipiente oferta, el Ayuntamiento está desarrollando pequeños 

soportes informativos, promocionales, cuyo ambito de difusión es pequeño y, a menudo, no sale 

del propio entorno municipal (sobre todo los soportes de papel que son instrumentos básicos de 

información en el punto de información del Ayuntamiento). Aún así, tienen previsto establecer 

un espacio específico de turismo de Hernani en internet, inicialmente, aparte de la información 

(muy limitada) que existe actualmente en la página web municipal. 

En este sentido, tanto en el promocional como en el de la generación de producto y 

experiencias, se manifiesta positivamente la iniciativa comarcal y la importancia de que se 

aunen esfuerzos, pero recalcando que ello no quita de responsabilidad a cada Ayuntamiento 

con el turismo de cada municipio, tratando de generar y mantener su propia identidad en el 

marco de una oferta comarcal.  
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En el municipio de Usurbil la actividad turística también ha sido objeto 

de reciente atención e interés, y prueba de ello es el estudio realizado en 2010 

“Usurbil: Turismoaren Garapena”. Éste, al igual que ocurria con el de Hernani, 

destaca la falta de tradición turística en Usurbil, mientras que valora su 

importancia como fuente de desarrollo para su futuro. 

En gran medida se trata de un trabajo altamente localista, pero también plantea la 

necesidad de acuerdos con los municipios del entorno, sobre todo en el ámbito de la 

promoción. Planteamiento que se extiende a los municipios de Buruntzaldea, pero que también 

se formula para otros como Orio, por su relación en torno a la ría del Oria. 

Precisamente la ría del Oria, tanto desde su componente natural como cultural (en este 

caso, ligada sobre todo a la cultura angulera), se revela como posible motivo de atracción del 

municipio. De hecho, en torno a éste se formulan pequeñas actuaciones turísticas  en el citado 

estudio. (señalización, tematización, visitas guidas, etc.). Aún así, como se ha constatado con los 

técnicos municipales, hasta la fecha no se han acometido estas acciones por diferentes motivos 

(dificultad de poner en marcha las visitas en barca por la ría –seguros, gestión, titularidad, etc.-, 

estado de la ría e inundaciones, etc.). Éstos ven en este espacio un extraordinario potencial a 

desarrollar en el marco del turismo comarcal, ligado incluso a otros ríos de la comarca (Urumea, 

Leitzaran, etc.); pero reconocen la dificultad de intervernir en este espacio. 

Ligado al medio natural, también se recoge la importancia del senderismo y de 

acondicionar espacios para su práctica. Usurbil participa en los senderos de “Buruntzaldea 

Kirolak”. Es más, recientemente ha abordado la actualización y mantenimiento de los mismos. 

Anualmente, se celebra en octubre un encuentro montañero que recorre estos senderos 

(Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna) y la organización se alterna entre los cuatro municipios 

participantes (Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil), siendo Usurbil el responsable en la última 

edición. También, en la web municipal se ofrecen croquis de 4 itinerarios pero que carecen de 

señalización, no están homologados, ni reciben mantenimiento. 

Precisamente, el medio natural y el senderismo también están inspirando algunos 

proyectos en el seno de diferentes entidades que han sido dirigidas hacia el Ayuntamiento para 

favorecer su implicación. Este es el caso de Andatza Mendizale Elkartea, que ha realizado una 

propuesta de tres senderos (Andatza, Aginagamendi y vuelta a Zubieta), o iniciativas como 

Irisasi BTT que, además de la travesía ya existente, están estudiando para generar una propuesta 

de circuitos. El caso de los bidegorris también genera interés en el seno de Ayuntamiento, sobre 

todo en su unión con municipios como Lasarte; pero son varias las propuestas y, además, en 

proyecto (sin visos temporales), que se cuestionan como el Plan Territorial Sectorial de Vias 

Ciclistas, con tramos pendientes de ejecución y de estudios alternativos, el proyecto de 

desdoblamiento del tramo Usurbil-Lasarte, la iniciativa municipal, etc. 

En este contexto de senderos, no se puede obviar el hecho de que el Camino de 

Santiago del Interior cuenta con una ramificación o variante Hernani-Bedania que ocupa una 

pequeña extensión en el municipio, en la proximidad del monte Andatza. Una ruta que, como 
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se ha indicado en apartados anteriores, no cuenta con un gran tránsito de peregrinos, pero éste 

es incipiente y, además, está sujeto a una marca altamente reconocida y proyectada 

internacionalmente que, desde el propio ayuntamiento, se ve de interés para atraer a visitantes. 

El ámbito cultural se revela como una de las potencialidades de valor e interés en Usurbil, 

y el estudio citado también apunta acciones en esta materia. El Ayuntamiento, desde  área de 

Euskara, Cultura, Juventud y Educación potencia, en colaboración con asociaciones locales, 

diferentes actividades que, en gran medida, tienen un alcance territorial próximo; pero que, sin 

duda, pueden revelarse como referentes complementarios de la oferta turística comarcal.  

Usurbil es en esta línea el municipio que, tal vez, mejor conserva e impulsa tradiciones y 

actividades ligadas a la cultura del país: herri kirolak, productos autóctonos, la tradición sidrera, 

fiestas, etc. Y desde la propia institución municipal se incide en ello. Ello unido a valor patrimonial 

de su casco urbano, los restos megalíticos, el patrimonio ligado al pintor Jose Luis Zumeta, o 

elementos tan singulares como órgano de la iglesia de San Salvador, se revela como potencial 

en términos turísticos, pero no se ha intervenido sobre el mismo y son iniciativas puntuales las que 

se realizan y, en muchos casos, de carácter muy íntimo y de escasa proyección.  

La realidad es que la apuesta por dotar de dimensión turística a todo ello, aún es muy 

incipiente, y apenas cuenta con soportes que puedan reforzarlo. El propio Ayuntamiento ha 

dado los primeros pasos con el citado estudio, y en la actualidad tiene una  persona contratada 

para un periodo de 6 meses que está asumiendo tareas de desarrollo turístico en el municipio. El 

Ayuntamiento no cuenta con un área específica de turismo y, aquellas acciones que, directa o 

indirectamente, se pueden vincular a la actividad turística, se gestionan en general, desde el 

área de Euskara, Cultura, Juventud y Educación, desde la de Medio Ambiente y/o desde la de 

Desarrollo Económico y Empleo. No cuenta con una partida presupuestaria en materia turística. 

En concreto, en la actualidad se trabaja en la creación de un punto de información 

dirigido tanto a la población local como a la visitante (se está valorando la posibildad de 

adherise a la red de Itourbask, pero las condiciones parecen superar las posibiliades de este 

espacio). Se valora la posibilidad de instalarlo en el centro comercial URBIL. Hay que apuntar 

que el Ayuntamiento, también está realizando esfuerzos por potenciar el comercio local, y para 

ello ha impulsado un acuerdo de colaboración y un estudio de actuación (Plan para la 

Revitalización del Comercio y la Hostelería de Usurbil, 2009). 

Finalmente, hay que apuntar que se han desarrollado algunos soportes informativo-

divulgativos (más que promocionales), que resaltan las características del municipio. De nuevo, 

hay destaca la dimensión localista de todo ello y su carácter divulgativo e informativo más que 

de servicio en términos turísticos (en parte, porque casi no hay servicios, ni ofertas turísticas 

estructuradas en el municipio. La web municipal es fiel reflejo de este tipo de información. 

Cabe destacar, la inquietud mostrada por los técnicos municipales hacia la necesaria 

colaboración con otros municipios, y su interés por el impulso de una iniciativa comarcal que dé 

cabia a toda la oferta de los 6 municipios, pero reiteran la importancia de que, cada municipio 

desarrolle y cuide su identidad como atributo en el marco de la oferta comarcal.   
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El Ayuntamiento de Astigarraga constituye el 49% del Consorcio 

Sagardun. Una iniciativa que impulsó el propio consistorio en el año 2003, y 

que hace partícipes a empresas privadas (sidrerías) y asociaciones locales.  La 

realidad creciente de visitantes a la sidrerías y la creciente oportunidad de 

mejorar y generar más economías a partir de dichos flujos, fue de alguna 

manera el acicate para acometer esta iniciativa público-privada.  

El impulso de eventos ligados con la cultura de la sidra con proyección y prestigio, la 

organización de actividades en las sidrerías y la construcción de un centro museístico de la sidra 

(Sagardoetxea) se revelaban como principales objetivos de la entidad y, a lo largo de estos casi 

10 años, se han ido materializando estas actividades.  

El museo fue un realidad a finales de 2006 y, de alguna manera, se dotaba de un valor 

añadido a la visita a las sidrerías, en tanto y cuanto, “la actividad” se sacaba del contexto de 

las propias sidrerías, para alcanzar una vertiente más divulgativa y didáctica, acompañada a su 

vez de una parte promocional del mundo de la sidra con una tienda con productos vinculados 

a la misma. En este trayecto se va dotando de soportes promocionales que proyectan la 

entidad y la propia actividad sidrera, de tal manera que se empieza a alcanzar una dimensión 

que, más allá de los propios flujos tradicionales, procedentes de los entornos más cercanos, se 

empiezan a identificar de forma incipiente y creciente flujos de visitantes que prolongan sus 

estancias e incluso pernoctan . 

Una trayectoria en la que se han ido incorporando diferentes actividades y funciones: 

desarrollo y mejora de la web, recopilación de información  y elementos etnográficos, creación 

de un boletin, visitas guiadas al museo, cursos de formación, diferentes fiestas en torno a la sidra 

(Sagardo berriaren Eguna, Sana Ana y Sagar Uzta), interlocución con medios de comunicación, 

consecución de ayudas y subvenciones, etc. Aspectos éstos que, lógicamente, se han 

orientado hacia el producto de la sidrería y las propias sidrerías.  

Para ello, el Consorcio cuenta en la actualidad con un equipo técnico de cuatro 

personas que están asumiendo las diferentes labores que conllevan estas funciones. 

Pero, desde Sagardun, conscientes del valor turístico, no sólo de la sidra y las sidrerías, sino 

de todo aquello que rodea a las mismas y que se puede recoger bajo el genérico de “cultura 

de la sidra”, impulsarón un Plan Estratégico en 2010 que se ha presentado en 2011 y tiene un 

horizonte temporal hasta 2015.  

Un plan estratégico en el que la sidra, lógicamente, sigue siendo el común denominador, 

pero que incluye entre sus objetivos el ámbito turístico; además de aspectos como la 

competitividad, la cultura de la sidra y los valores sociales, y la promoción, impulso y 

comercialización. La apuesta es notablemente más ambiciosa y se hace un plantemiento a 

escala nacional (cluster de la cultura sidrera en Euskal Herria), y con una diversificación de 

actividades, en buena medida, dirigidas a ofrecer experiencias eno-gastronómicas y ludico-

ociosas y didácticas.  
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El plan cuenta con 22 programas de acción  que incluye acciones de promoción, 

creación de paquetes turísticos, trabajo en red, colaboración publico-privada y con empresas 

turísticas, una central de reservas, formación-Sagardo Forum, mejora de la calidad, experiencias 

diferenciadoras, itinerarios interpretativos (Ermañamendi), proyecto “sidra y el mar”, nueva 

imagen corporativa, material promocional y merchandising, página web, club de producto, etc.  

Se trata de un proyecto altamente integrador que está reforzando notablemente un 

producto como el eno-gastronómico, ligado a la sidra, y que, sin duda, está llamado a ser el 

principal  fundamento de la personalidad e identidad turística de Donostialdea. 

En la actualidad, el consorcio ya está implicado en el marco de la oferta experiencial de 

Gobierno Vasco. En efecto, en la convocatoria de experiencias de 2011, presentó una 

experiencia bajo el título “La sidra y el mar” que aprobó el proceso de evaluación y será 

operativa en verano de 2012. 

En definitiva, las “responsabilidades” turísticas del Ayuntamiento de Astigarraga parecen 

encauzarse a través del Consorcio Sagardun, más aún con el mencionado plan estratégico y su 

marcada connotación turística. 

De hecho, el Ayuntamiento no cuenta con un área de trabajo especifica de turismo, y 

aquellos aspectos que, “se escapan” a la relación “sidra-turismo” parece que se canalizan a 

través del área de Cultura.  

Hay que tener presente que por este territorio pasa el Camino de Santiago, y de hecho 

cuenta con un lugar emblemático como Santiagomendi, donde se ubica el albergue y 

natureskola de Astigarraga. Pero, los espacios y motivos de interés son más, y prueba de ello es 

la publicación de itinerarios que realizó el propio ayuntamiento en 2007 en la que exponen 

diferentes itinerarios por el municipio que abarcan puntos de interés natural, cultural, patrimonial, 

etnográfico, histórico, etc.  

Pero esta iniciativa no se acompañó de una puesta en valor que, realmente, permita un 

disfrute completo de dichos itinerarios (señalización, paneles informativos, georreferenciación, 

soportes promocionales, servicios complementarios, etc.).  

La proximidad de Astigarraga a Donostia (de forma espontánea el municipio la condición 

de “entrada” a la comarca de Donostialdea) y las comunicaciones con la misma, son claves 

también en el contexto de promoción y acceso a la capital donostiarra como emisor de 

visitantes (excursionistas en su mayoría) y como posible escaparate de la oferta turística 

comarcal para llegar a potenciales turistas. 
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El Ayuntamiento de Urnieta en la actualidad no cuenta con un área 

específica de trabajo en materia turística, ni lógicamente, con personal 

técnico especializado en esta materia.  

En efecto, considerando la tradición agra-ganadera de este territorio y 

su fuerte impronta industrial, al igual que en otros muchos municipios de la 

comarca, y del conjunto de Gipuzkoa y Euskadi, no ha tenido la “necesidad” 

de abordar esta actividad como parte de sus competencias de adminsitración y gestión 

institucional. De hecho, junto con el municipio de Lasarte-Oria, constituyen los dos únicos 

ayuntamientos de la comarca que propiamente no han acometido acciones dirigidas a la 

producción y/o promoción turística.  

No se puede obviar tampoco la “juventud” de estos ayuntamientos en cuanto a 

personalidad jurídica y competencias institucionales (sus consistorios apenas tienen 25 años de 

vida), lo que también ha influido en estas circunstancias, más aún, insistimos desde el poso 

economíco industrial y agro-ganadero que marcaban la vocación territorial de estos territorios, 

además de su fuerte concentración demográfica y urbana. 

Aún así, el Ayuntamiento de Urnieta, también ha expresado recientemente su interés por 

el desarrollo turístico del municipio y de la comarca en su conjunto. En efecto, la propuesta de 

presupuestos para el año 2012 contemplaba una partida dirigida a “poner en valor turístico el 

patrimonio de Urnieta”.  

En este sentido, las propuestas iniciales son muy modestas y se concretan en crear un 

inventario de dicho patrimonio, acompañado de un fondo fotográfico, en la realización de un 

nuevo mapa toponímico; y en la identificación de espacios para el recreo y el ocio. 

Estas labores se acometerán desde el área de Cultura del Ayuntamiento que, tal y como 

se exponen en la página web municipal, entre sus funciones y servicios se incluye el de la 

“Promoción de la creación y difusión de la cultura, el arte, el patrimonio cultural y el turismo”.  

Tal y como se nos ha indicado desde esta área, actualmente no hay eventos de especial 

relevancia que generen flujos al municipio, ni elementos especialmente singulares que atraigan 

turístas. Pero son conscientes del atractivo de montes emblemáticos como Adarra y Onyi, del 

valor de los restos megalíticos de dicho entorno, de su proximidad a Donostia con el peso 

turístico que ello tiene, del atractivo de sus sidrerías, del Camino de Santiago como recursos, etc. 

De esta manera, el entorno comarcal, y Donostialdea como destino turístico, constituyen 

una oportunidad para incorporar el municipio a la dinámica turística que se está trazando en la 

actualidad. 

El Ayuntamiento participa en Buruntzaldea Kirolak, de tal manera que cuenta con la red 

de senderos de dicha entidad pero, con motivo de la celebración de la Prueba de Montaña de 

Urnieta (también, Media Marathon de Montaña de Urnieta que sucede a la prueba ”Urnieta-

Adarramendi”), ha expresado su intención de señalizar dicho trazado al objeto de que se 

identifique optimamente y se favorezca su disfrute. 
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El Ayuntamiento de Lasarte-Oria presenta, como se ha indicado, 

circunstancias similares a las de Urnieta en cuanto al tratamiento de la 

actividad turística desde la institución municipal. En principio, la escasa 

superficie de su territorio, y la fuerte presión urbana-industrial sobre el mismo, 

limitan su atractivo en torno a los espacios naturales; y también cuenta con un 

patrimonio arquitectónico-monumental e histórico limitado, y de con escasas 

propiedades de singularidad o unicidad que hangan de la población un destino de visitantes. 

En este contexto, los esfuerzos municipales de cara a fomentar la actividad turística son 

inexistentes. En su organigrama municipal no aparece un área específica de turismo, ni hay 

técnicos en esta materia. Y, de la misma manera, no disponen de materia promocional ni 

soportes promocionales de su territorio, reiteramos, motivado por esa carencia de una oferta 

turística estructurada y trabajada. 

Ello no es óbice para que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria haya expuesto su interés por el 

desarrollo turístico comarca, así como por el papel que el municipio y el propio Ayuntamiento 

pueden tener en el mismo. Conscientes de la ubicación “central” de Lasarte-Oria en el ámbito 

geográfico de Donostialdea y de su función de “cruce de caminos”, han manifestado su interés 

por el propio proyecto comarcal y, reiteramos, por su  posible rol en el mismo. 

De hecho, es el municipio que, en la súbita incorporación de la comarca a las políticas 

turísticas del Gobierno Vasco-Basquetour, y ante la necesidad de canalizar una mínima 

estructura comarcal para dar los primeros pasos de su desarrollo turístico, ha puesto a 

disposición de Behemendi/Donostialdea Turismoa, un espacio para que puedan realizar sus 

funciones (edificio Miren Etxea de Lasarte-Oria). 

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, además, está realizando un extraordinario esfuerzo en el 

ámbito de la promoción económica y generación de empleo que, en el escenario actual de 

impulso turístico comarcal, también se erige como objeto de atención. En efecto, desde el área 

de Empleo del ayuntamiento se ha expresado el interés por el presente plan y cuantas iniciativas 

turísticas se lleven a cabo en la comarca. Éstas, lógicamente, desde esta área se contemplan 

como potenciales fuentes de economías y empleo para el municipio y la comarca. 

En esta línea, el Ayuntamiento está tomando un papel activo en el impulso de un Plan 

Comarcal de Empleo, tratando de articular un área de empleo para toda la comarca. Un 

aspecto este que se espera consolidar y potenciar en primavera-verano de 2012, y que, lejos de 

cualquier oficialidad hasta la fecha, parece estar poniendo los cimientos para la colaboración 

intermunicipal en materia de empleo, al igual que se está haciendo con el ámbito turístico. 

Empleo, economía y turismo se revelan como un escenario de relaciones necesario que, 

desde Lasarte-Oria no se quiere dejar pasar. En este sentido, se ha manifestado igualmente el 

interés por “hacer comarca” y tratar de vincular determinados elementos del municipio o 

ligados al mismo que, a día de hoy, generan visitas (excursionistas y turistas: Hipódromo, 

restaurante de Martín Berasategi, actividad industrial del municipio, etc.) y que, pueden tener 

mayor significado turístico del que tienen en la actualidad para Lasarte-Oria y Donostialdea 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adelantándonos a la reflexión y formulación estratégica, así como a la planificación 

operativa, la realidad que se ha detectado en torno a las políticas turísticas en cada municipio, 

nos permite avanzar un planteamiento necesario en el marco del presente trabajo. 

En esta disparidad de realidades en torno a la actividad turística de cada municipio, es 

necesario indicar que el desarrollo turístico de la Comarca de Donostialdea, y con ello, el 

impulso de una gestión comarcal del mismo, no debe ser obstáculo para que cada municipio 

adopte una política propia en materia turística, siempre y cuando esté coordinada con las 

iniciativas comarcales. La retroalimentación y mejora de los servicios, infraestructuras, etc, de 

cada municipio es necesaria y  contribuye, por supuesto, a la mejora de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Conscientes, además, de la creciente presencia de visitantes, es positivo (y  necesario) 

que cada municipio adopte las medidas que considere oportunas para atraerlos y hacer grata 

su estancia. Pero es que, además, si se apuesta por el impulso del conjunto de la comarca 

como entidad turística, sería bueno que en adelante, independientemente de que cada 

organismo se identifique con una imagen-logo, se adoptara una política de rango superior 

liderada desde Behemendi/Donostialde como entidad que aglutina los intereses turísticos 

comarcal, para representar el turismo comarcal. Hay que tener en cuenta que el visitante 

consume territorio, totalmente ajeno a la amalgama y entrañas administrativo-políticas y 

sociales del mismo. 

Precisamente, en esta circunstancias, no podemos obviar una vez la proximidad de 

Donostialdea a los principales destinos del turismo guipuzcoano y vasco en general (Urola Kosta, 

Hondarribia y, sobre todo, Donostia), por lo que, desde esas diferencias, y desde el impulso del 

turismo que se pretende a nivel comarcal en Donostialdea, se han de favorecer las sinergías 

oportunas y aprovechar las realidades del entorno, de tal manera que todas salgan beneficidas; 

cada municipio y cada comarca. 
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Diputación Foral de Gipuzkoa 

La relación entre el G.V. y los respectivos Territorios 

Históricos esta regulada a través de la “Ley 27/83, de 25 de 

noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 

de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 

Territorios Históricos”; comúnmente conocida como la L.T.H. 

(Ley de Territorios Históricos). 

Una interpretación directa de la LTH revela la incapacidad de las tres Diputaciones para 

asumir mayores funciones turísticas. En consecuencia, y ciñéndonos al caso que nos ocupa, la 

realidad turística en las instituciones públicas del T.H. de Gipuzkoa se caracteriza por la débil 

presencia de dicho sector en todas ellas. 

En estas circunstancias, las tres Diputaciones han dedicado escasos fondos y recursos para 

la gestión de sus correspondientes realidades turísticas. Una situación que, en los últimos años, se 

ha visto notablemente alterada a través de ciertas actuaciones e iniciativas que las tres diputa-

ciones han ido poniendo en marcha de modo paralelo/complementario a las impulsadas por el 

G.V. 

La actividad turística de las diputaciones, se ha remitido normalmente a las vías de ayudas 

y subvenciones que en materia de promoción proyección tiene asignadas en sus respectivos 

presupuestos. Más en concreto, dichas ayudas van orientadas al “Patrocinio y concesión de 

ayudas económicas a acciones para la promoción, comercialización de productos y servicios, 

así como la organización y difusión de eventos profesionales y de negocios, de interés turístico”. 

El Departamento de Deportes y Acción Exterior convoca anualmente una línea de sub-

venciones para la promoción y el fomento de la actividad turística. Así mismo, desde el Depar-

tamento de Innovación y sociedad del Conocimiento se favorece el apoyo para la implanta-

ción de la innovación en microempresas así como la promoción de la imagen y la actividad 

turística. 

Una serie de ayudas y subvenciones que vienen a complementar y reforzar las ayudas y 

vías de financiación ya existentes desde el G.V. 

En definitiva, las competencias siguen estando en manos del G.V. pero, cada vez con 

mayor asiduidad, se perciben y se asumen nuevas funciones y responsabilidades turísticas por 

parte de las tres diputaciones. Así, en los últimos años las instituciones forales han comenzado a 

ampliar y a desarrollar iniciativas y proyectos de claro componente turístico; un amplio abanico 

de actividades subvencionables dirigido tanto a las instituciones públicas locales (comarcas y 

Ayuntamientos) como a asociaciones privadas y empresas del sector. 

La convocatoria de ayudas se realiza periódicamente cada año, lo que ha contribuido a 

la creación y consolidación de una estructura turística que, aún en fase de inicio, se va consoli-
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dando en buena parte del territorio, y que se manifiesta en la mayoría de los niveles administra-

tivos de rango inferior (Comarcas y Ayuntamientos).  

En la mayoría de los casos, el impulso de esta modesta estructura turística distribuida por el 

territorio guipuzcoano parte de una alta precariedad de medios y recursos. La D.F.G., con estas 

ayudas, pretende dar cabida a nuevas iniciativas de naturaleza turística en nuestro territorio y 

complementar las actuaciones que en esta materia promueve el G.V. 

Llegados a este punto cabe indicar el hecho de que, tanto el G.V. como las Diputaciones 

Forales, de forma unilateral, paralela, vertical, han desarrollado otras vías de ayudas que directa 

e/o indirectamente están incidiendo en el desarrollo de la actividad y el sector turístico en cada 

uno de los Territorios Históricos y en el conjunto de Euskadi. 

En efecto, la naturaleza transversal y multidisciplinar del turismo hace que la propia activi-

dad haga uso de agentes y recursos que le son ajenos, y que, desde una dimensión competen-

cial, administrativa y de gestión, pertenecen a ámbitos muy diferentes, y sus expresiones a nivel 

social, económico, cultural, etc., “a priori” son independientes sin una relación aparente entre sí.  

Así, desde diversos departamentos de la administración vasca y foral (cultura, agricultura, 

industria, ordenación del territorio y medio ambiente, etc.) se convocan ayudas cuyo destino 

último, a menudo, está ligado a potenciales recursos, espacios y equipamientos  que pueden 

llegar a tener un gran protagonismo en el sector turístico: agroturismos, parques naturales, mu-

seos, patrimonio histórico-artístico, carreteras, etc... 

Son actuaciones que, inicialmente, carecen vocación turística en la mayoría de los casos, 

y están concebidas en el marco de actuaciones sectoriales/parciales que, de alguna manera, 

inciden o pueden llegar a incidir también en el ámbito turístico pero, en origen, responden a 

políticas y estrategias propias del área administrativa promotora. 
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Otras entidades 

En Donostialdea ha otras entidades que, de una manera 

u otra, están acometiendo labores que tienen o pueden llegar 

a tener incidencia en el desarrollo turístico comarca. 

La vocación agro-ganadera de la comarca y la fuerte 

actividad industrial han "copado" los ámbitos de ordenación, 

administración y gestión pública en los diferentes municipios de Donostialdea. En torno a los 

mismos se han desarrollado entidades de naturaleza variada, que tienen vocaciones, inicial-

mente, ajenas a la actividad turística. 

Como se han indicado, las acciones ligadas al desarrollo rural, son probablemente las 

que más abiertamente abordan acciones de dimensión turística. En efecto, el desarrollo de las 

zonas rural también ha ido y va unido a la creciente interpretación del  medio rural como desti-

no de actividades ligadas al ocio, recreo y turismo.  Y así, se ha entiende desde las diferentes 

asociaciones de desarrollo rural existentes en Euskadi, entre las que se encuentra Behemendi. 

El Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 y los diferentes planes de 

desarrollo rural (PDR) son el referente en esta materia; y la actividad turística ocupa un lugar en 

todos ellos. De esta manera, acciones directas de marcada connotación turística, o acciones 

que contribuyan a poner en valor el sector agroganadero (mejora de explotaciones, incorpora-

ción de TICs, programas de calidad, mejora de producción, recuperación del patrimonio rural, 

etc.), tienen y pueden llegar a tener su dimensión turística de tal forma que puedan incorporarse 

a la oferta turística de Donostialdea. La participación en experiencias turísticas, la producción 

agroalimentaria, el impulso de mercados y eventos asociados, etc., son formas diferentes de 

poner en valor el propio sector primario pero, igualmente, de generar oportunidades de atracti-

vo y visitas y, con ello de generar economía en torno a las mismas. 

Así, las acciones de desarrollo rural impulsadas por Behemendi, al margen de su labor 

como Entidad de Cooperación Turística, también deben ser objeto de atención en el transcurso 

de implementación y ejecución del presente plan. Se trata de buscar dinámicas de coopera-

ción y sinergias con otras entidades (en este caso, coincide la ECT con la ADR, pero desde ám-

bitos de actuación diferentes). Así mismo, se revela como oportunidad para aproximarnos a un 

sector, el agro-ganadero, ajeno a la actividad turística, cuando no reacia a la misma, y tratar 

de valorar, contrastar y sensibilizar sobre los efectos de la misma, positivos y negativos, en el pro-

pio sector; tratando de hacerle partícipe de la dinamización turística de Donostialdea. 

En la medida de que no haya otros referentes de cooperación intermunicipal en la co-

marca; y de que iniciativas como una posible agencia de desarrollo comarcal no se materiali-

cen (iniciativa que muy recientemente se ha difundido a modo de rumor a partir de la colabo-

ración intermunicipal en materia de empleo), las políticas y acciones derivadas de las pocas 

iniciativas mancomunadas en Donostialdea, también han de ser objeto de interés y observación 

desde el desarrollo turístico de la comarca.  
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Buruntzaldea Kirolak, Buruntzaldea Euskara  o el recientemente creado Plan Comarcal de 

Empleo, desde sus diferentes políticas de actuación también inciden o pueden incidir en la 

oferta turística de Donostialdea. La red de senderos de Buruntzaldea, el euskara  como 

patrimonio lingüistico y cultural, el factor humano como recurso de cara a la prestación de 

servicios y generación de empleo e iniciativas turísticas, son aspectos que desde los respectivos 

ámbitos de actuación de estas entidades, también requieren de un seguimiento y coordinación, 

de tal manera que la oferta turística de Donostialdea se nutra de las mismas. Qué duda cabe 

que, recíprocamente, la actividad turística debe ser factor de dinamización de estas entidades. 

La Agenda Local 21 también debe ser un referente para el desarrollo turístico de 

Donostialdea. Las intervenciones de cara a la recuperación y conservación de entornos 

naturales, la recuperación paisajística, la señalización, intervenciones en materia de 

accesibilidad y movilidad, recuperación patrimonial, la gestión energética, residuos, etc. son 

ámbitos de acción de la denominada Agenda Local 21 que, igualmente, pueden tener una 

proyección y connotación turísticas.  

En efecto, además de gestionar y fomentar la sostenibilidad medioambiental, social y 

económica del territorio de Donostialdea, pensando en el bienestar y la calidad de vida de sus 

habitantes, es importante que se tenga presente que estos objetivos también se deben dirigir 

hacia la población flotante y de visitantes/turistas que acoge la comarca. 

Es, por tanto, importante que el desarroll turístico de Donostialdea también se apoye 

Udaltalde 21 Buruntzaldea que aglutina a los municipios objeto de estudio en el presente 

trabajo.  

Finalmente, en el ámbito local, no se puede obviar tampo la importancia de las diferentes 

asociaciones deportivas y culturales de cada municipio. En efecto, tal y como se ha expuesto a 

lo largo del trabajo, son varias las asociaciones locales que participan activamente en la 

recuperación y mantenimiento del patrimonio cultural y natural de la comarca, así como en el 

impulso de actividades concretas (competiciones, concursos, fiestas, mercados, etc.) que, sin 

duda, constituyen un complemento de gran valor en la oferta turística de Donostialdea.  

La relación de asociaciones es amplia y, en diferente medida, son o pueden llegar a ser 

actores relevantes dentro de dicha oferta. Su participación en el desarrollo turístico comarcal es, 

por tanto, necesario, y corresponde a Donostialdea Turismo establecer las fórmulas de relación y 

participación que generen una implicación  de estas asociaciones.  

Finalmente, en el marca de entidades superiores como Gobierno Vasco o Diputación 

Foral de Gipuzkoa, es igualmente importante la labor de interlocución y negociación desde los 

intereses turísticos de Donostialdea, en el marco de diferentes planes de intervención en el 

territorio que afecten a esta comarca. Desde el propio Plan Territorial Parcial de Donostialdea 

hasta los diferentes planes territoriales sectoriales, iniciativas privadas, etc. requieren del 

conocimiento, análisis y seguimiento desde una dimensión turística que permitan un desarrollo 

acorde con la identidad y los objetivos turísticos que se pretenden para Donostialdea. 
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5 – DIAGNÓSTICO DAFO 

En el capítulo anterior se han analizado los componentes de los que hemos denominado 

“Sistema Turístico de Donostialdea”, de tal manera que se han podido discernir algunos de los as-

pectos claves que van a incidir la confección del 

El cuadro DAFO constituye una representación esquemática de la labor de recopilación, in-

formación y análisis realizada hasta ahora. Muestra de forma resumida las principales ventajas 

competitivas y las limitaciones estratégicas que tiene la realidad turística de este atractivo: Debili-

dades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades. 

Una vez realizado el análisis, se expone a continuación un diagnóstico general del escenario 

turístico de Donositaldea. Este diagnóstico se formula a partir de una matriz DAFO, con el objetivo 

de concretar, en una tabla resumen, la evaluación de los puntos débiles y fuertes de la comarca, 

así como las amenazas y oportunidades que se desprenden del mismo. 

Se trata, por tanto, de establecer la situación de Donostialdea como destino turístico, a partir 

del análisis de sus aspectos intrínsecos y extrínsecos, tanto desde su componente negativa, como 

desde la positiva. 
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Diagnósticos DAFO parciales (Sistema Turístico) 
 
 

RECURSOS TURÍSTICOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de integración de los recursos (actuales y 
potenciales) en una oferta estructurada a nivel 
comarcal. Iniciativas de interés con dinámicas 
particulares. Falta de visión global 

• Carencia de percepción exterior de la comarca 
como destino turístico: desconocimiento de los 
atractivos locales 

• Escasa dimensión turística de los atractivos más 
reconocidos (sidrerías, M. Berasategi, Hipódromo, 
etc.) Escasa oferta complementaria / efímeros 

• Identificación de la comarca con recursos muy 
específicos. "Riesgo" de marginar otros recursos (po-
tenciales) 

• Chillida Leku cerrado • Dificultad para beneficiarse de las oportunidades 
de destinos asentados y exitosos (Donostia). 

• Identificación con reclamos concretos (Sidrería 
básicamente) que eclipsan el potencial de otros. 

• Carencia de impactos por la falta de servicios: 
Fugas 

• Elementos desconocidos; escasos soportes ni pro-
yección. Falta de tradición turística (más aún en 
términos comarcales) y de apuesta decidida por 
dotarles de dimensión turística. No tratamiento tu-
rístico de algunos recursos: señalización, georrefe-
renciación, información, coordinación, servicios 
complementarios, etc. La propia población des-
conoce lo que hay y “no se cree” lo que hay. 

• Escasísima presencia de la comarca como tal en la 
promoción externa de entidades de rango superior 
(Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, 
etc.),  

• Potenciales reclamos no reconocidos a nivel inter-
no como posibles recursos turísticos. 

• Competencia de comarcas limítrofes y del escena-
rio turístico guipuzcoano con atractivos similares y 
de mayor proyección turística 

• Falta de información turística comarcal: recursos, 
servicios, oferta en general. Falta de soportes pro-
mocionales comarcales y escasos a nivel local. 

• Situación general de recesión económica. Dificul-
tad para captar inversión privada y pública. 

• Territorio humanizado (fondo de valle); residencial 
e industrializado. Estéticas impactantes. 

• Mala imagen de determinados espacios urba-
nos/industriales  

• Escasez de servicios turísticos (incipientes en inicia-
tivas individuales, sin visión integral de destino…)  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La sidra como elemento altamente reconocido. 
Creciente presencia en la oferta turística vasca 
(experiencias y playground) 

• La mejora de infraestructuras y recursos patrimonia-
les-culturales favorecen el desarrollo turístico 

• Chillida Leku 

• Referentes promocionales externos de gran inci-
dencia en el mercado (especialmente Gobierno 
Vasco - Experiencias). Nuevos escenarios e instru-
mentos de posicionamiento  

• Reclamos de gran potencial en las demandas 
turísticas de gastronomía, naturaleza y cultura; 
llamados a ser recursos primarios de la comarca: 
cultura de la sidra, conjunto de Leitzaran, patrimo-
nio arqueológico, cultura angulera, paisaje, 

• Creciente demanda de espacios de calidad natu-
ral y paisajística, así como de elementos de alta 
identidad cultural (sidra, euskara , etnografía, etc.) 

• Oferta complementaria de potenciales recursos y 
servicios (producto cultural): patrimonio industrial, 
caseríos, tolares, villas, Euskara, productos agroa-
limentarios, festividades y tradiciones, etc.   

• Nuevas demandas/nichos de mercado = incorporar 
a la oferta potenciales recursos y desestacionalizar 
la oferta 

• Calidad paisajística y natural (Parque Natural de 
Aiako Harria, Biotopo de Leitzaran y LIC de río Oria) 

• Localización estratégica: Donostia – Costa guipuz-
coana – Ejes viarios de primer nivel 

• Oportunidad de fortalecer y recuperar elementos 
locales (tradiciones, estéticas, edificios, cultura, 
paisaje, etc.) 

• Cambio de hábitos turísticos: turismo en destinos 
próximos, fragmentación vacacional, viajes cor-
tos... 
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• Atractivos en toda la comarca. Posibilidad de 
vertebrar y hacer comarca con ofertas integrales.  

• Interés y voluntad por parte de agentes y entida-
des turísticas que crean un escenario idóneo para 
un adecuado desarrollo turístico.  

• Proyectos que ampliarán la oferta turística (oferta 
alojativa, planes varios en torno a Leitzaran-
Plazaola, M. Berasategi, Sagardun,…) 

• Instalaciones (Centro Bastero) apropiadas para 
MICE y proyecto de Orona Ideo 

• Relaciones estratégicas con recursos “similares” 
(Programa experiencial Basquetour, producto “Vías 
Verdes”, Planes directores, etc.). Mejor posiciona-
miento, promoción y proyección  
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DEMANDA TURÍSTICA 
DEBILIDADES AMENAZAS 

• Dificultad para identificar al perfil de demanda: 
falta de control, estadísticas, encuestas, etc. 

• Escasísima cuota de participación de Donostialdea 
en el escenario turístico vasco. Desconocido tanto 
en escenarios genéricos como específicos. 

• Escasa presencia de turistas (bajo nivel de ocupa-
ción) 

• Efecto disuasorio hacia segmentos turísticos de 
interés en el contexto turístico local, por falta de 
servicios, calidad, oferta complementaria, informa-
ción, etc. Malas experiencias (mala imagen hacia 
el exterior) 

• Excursionismo como forma más consolidada, con 
escasa repercusión (autónomo, disperso, difícil de 
controlar). 

• Riesgo de consolidar segmentos turísticos de esca-
so impacto en la economía local. Destino excursio-
nista vinculado a estancias cortas y espacios muy 
concretos alejados de los servicios turísticos. 

• Gran capacidad de consumo de espacios y servi-
cios que no generan ingresos pero hay que man-
tener. (Limpieza, aparcamientos, señalización). 

• Creciente demanda de servicios específicos, difícil 
de satisfacer desde una oferta muy reducida, lo 
que se traduce en fugas. 

• Concentración de visitas en recursos concretos 
(sidrerías, Leitzaran, montes Adarra-Onyi, Parque 
Aiako Harria, …), ignorándose a menudo otros es-
pacios de gran atractivo natural, cultural, paisajísti-
co, etc. 

• Generación de expectativas difíciles de cumplir en 
el contexto comarcal. Insatisfacción y expectativas 
no cumplidas a partir de la promoción creciente 
de determinados recursos “asentados”. 

• Desconocimiento de la comarca por parte los 
visitantes/turistas. Pocas referencias y concentradas 
en pocos recursos.  

• Reducido el gasto medio de consumo, motivado 
en gran parte por la situación actual de recesión 
(estancias más reducidas) 

• Alto grado de estacionalidad (sidrería). 

• Dificultad de penetrar y posicionar una marca 
nueva en el mercado: Donostialdea 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Creciente presencia de turistas en la comarca, a 
partir de determinados contactos. 

• Aumento de las entradas de turistas a Euskadi. 
Oportunidad de captar flujos (Euskadi es un gran 
mercado emisor) 

• Tímida pero creciente presencia de mercados 
desestacionalizadores : turismo de trabajo, nego-
cios, turismo de fin de semana, etc. 

• Cambio en las pautas de consumo. Mayor flexibili-
dad vacacional y mayor fragmentación de las va-
caciones lo que favorece la desestacionalización. 

• Posibilidad de adaptar la oferta turística a los re-
clamos de la nueva demanda, actividades y expe-
riencias. 

• Mayor individualidad a la hora de organizar viajes y 
vacaciones. 

• Mercados específicos asentados (hipódromo, 
pesca, golf, M. Berasategi,…) y mercado laboral ( 
actividad económica industrial asentada) 

• Mercados objeto de políticas turísticas afines a los 
productos turísticos locales. 

• Creciente demanda de contacto con la naturale-
za y cultura/patrimonio.  

• Peso creciente de mercados ligados a productos 
locales, sobre todo eno-gastronomía y cultura 

• Donostia Capital Cultural Europea 2016 

• Nuevos escenarios emisores de turistas 

• Mercado excursionista cada vez más asentado y 
reconocido. Oportunidad de prolongar las estan-
cias y/o generar más economías a través de nue-
vos reclamos, mejores ofertas y servicios. Trampolín 
hacia el mercado turístico. 

• Elasticidad en las formas de acceso. 
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SECTOR TURÍSTICO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de vocación y tradición en turismo • Escasísimas iniciativas para emprender activida-
des turísticas. 

• Visión empresarial limitada en términos turísticos: 
falta de preparación y profesionalidad, carencias 
formativas, oferta básica sin alto valor añadido. 
Falta de iniciativas 

• Quedarse al margen de ayudas económicas, 
iniciativas de promoción, formación, calidad, 
etc., impulsadas por entidades públicas y/o pri-
vadas externas 

• Escasa variedad y especialización de la oferta 
• Perdidas de oportunidades turísticas, a menudo 

no percibidas. Conformismo y autocomplacen-
cia 

• Escasez de servicios que den valor a la oferta turís-
tica: empresas de acogida, visitas guiadas, central 
de reservas, restaurantes, alojamiento, etc.  

• Fuerte estacionalidad vinculada al turismo. Fac-
tor climático adverso y gran dependencia de la 
temporada sidra 

• Escasa cooperación y conexión intersectorial; y 
escasa interlocución con el sector público 

• Cambio de las pautas de consumo turístico. 
(Mercado cada vez más exigente, calidad) 

• Canales de promoción/comercialización poco 
explotados 

• Normativa turística cada vez más exigente. Con-
lleva mayores inversiones y dedicación 

• Oferta de servicios muy orientada al mercado 
local sin visión turística. Conformismo/inmovilismo 

• Dependencia excesiva del mercado interno de 
Euskadi y excursionismo 

• Pequeños negocios familiares; poco margen de 
maniobra 

• Escenario de recesión (menos gasto medio). 
Descenso pernoctaciones 

• Dificultades para generar turismo con pernocta-
ciones en la comarca.  

• Dificultades para la inversión en el periodo de 
recesión en que nos encontramos 

• Falta relaciones estratégicas sectoriales y con el 
sector público para generar oferta que prolon-
gue las estancias 

• Evolución del desarrollo turístico en otras comar-
cas 

• Elevada “dependencia” de las instituciones para 
llevar a cabo iniciativas. 

• Posible mala imagen externa ante la falta de 
servicios y equipamientos turísticos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Creciente sensibilidad hacia el turismo como 

fuente de economías y creciente conciencia so-
bre la  necesidad de mejorar: formación, tecno-
logías, calidad, recursos, etc. 

• Progresiva mejora infraestructuras viarias y acce-
sos; así como creciente impulso y promoción de 
recursos y atractivos turísticos (motivos de visita) 

• Existencia de iniciativas de dimensión turística, 
sobre todo en el ámbito de la sidra y en el ámbito 
de algunos agroturismo locales (ligados a Nekatur) 

• Existencia de iniciativas para coordinar el turismo 
a nivel comarcal, así como para la puesta en 
valor del patrimonio cultural, natural e histórico.  

• Adaptación de algunos empresarios a las nuevas 
tecnologías y canales de promoción y comercia-
lización. 

• Proximidad a destinos consolidados: Donostia, 
costa, etc. 

• Mesas subsectoriales y mesas de turismo. 

• Apoyo institucional al sector. Fomento de las 
relación intersectoriales y mixtas (sector público). 
Oportunidad de sinergias y acuerdos con em-
presas del sector ajenas a la comarca. 

• Participación en programas de calidad y buenas 
prácticas: Programa SICTED 

• Creciente reconocimiento de Euskadi como des-
tino turístico. Cifras históricas del turismo vasco  

• Consumos y demandas que buscan el contacto 
con zonas rurales, naturaleza, gastronomía es-
pacios saludables, relax, etc., que encajan con 
la oferta que Donostialdea podría ofrecer. Ma-
yor consumo de turismo de interior y viajes cortos 

• Referencias personales de gente activa, em-
prendedora y creativa, con iniciativas en materia 
turística. Ámbito sociocultural activo (asociacio-
nes deportivas, culturales, etc.) 

• Diversificar servicios y economías. Nuevos seg-
mentos laborales para la inserción laboral (jóve-
nes, mujeres). 
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POLÍTICAS TURÍSTICAS 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Inexistencia de una entidad turística con personalidad 

jurídica propia en la comarca. Ente de Cooperación 
Turística (ECT) Donostialdea bajo la responsabilidad de 
la ADR Behemendi como intermediaria 

• Políticas coyunturales de apoyo a los Entes de 
Gestión Turística en su dinámica y funciona-
miento. Inestabilidad 

• ECT de reciente creación, sujeta a acuerdos puntuales, 
con escasos recursos económicos, materiales y huma-
nos propios para la actividad turística. 

• Normativa cada vez más exigente = Más 
compromiso 

• Falta total de tradición, vocación y saber hacer en 
materia turística 

• Escasas estructuras sectoriales, también en el 
ámbito de las instituciones superiores. 

• Falta de visión unificada de la comarca como destino 
turístico.  

• Escepticismo ante proyectos intangibles. Esca-
sos fondos e inversiones público - privadas, 

• Escasa relación interinstitucional y público privada tanto 
a nivel interno como en la comarca. Falta de coordina-
ción entre agentes e instituciones locales: Asociaciones 
de Sidreros, ayuntamientos, ADR = duplicidades 

• Diversificación de funciones y competencias 
en detrimento de una política turística común 
(INEM-lanbide, ADR, avocaciones locales, 
etc.)” 

• Complejidad administrativa: recursos compartidos por 
entidades de diferente rango y competencia: diputa-
ciones, municipios, entidades privadas, etc. 

• Escasa coordinación y cooperación interco-
marcal/interinstitucional. Falta de una dinámi-
ca transversal en diferentes ámbitos 

• Baja propuesta o utilización estratégica de suelo para 
implantación turística 

• Diferentes instrumentos ordenadores (DOT, PTP, 
PTS, A.21…) que, a menudo, se “superponen” 

• Escasez de recursos dirigidos a turismo. Falta de apuesta 
por la actividad turística y compromisos económicos 
(escenario de crisis también a nivel local). Carencia de 
estructura sectorial y de peso en las políticas locales 

• Conformismo con las actuaciones turísticas, reducidas 
a ciertas iniciativas promoción-proyección; o se pres-
cinde directamente de las mismas (no existen)  

• Falta de procedimientos de evaluación de activida-
des, definición de indicadores y estudios de satisfac-
ción. 

• Escasos cauces que propicien la comunicación entre 
socios, siendo ésta valorada como insuficiente. 

• Escenario de crisis; dificultad de apoyas exter-
nos (Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno 
Vasco, empresas, etc.) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Apuesta y sensibilización creciente hacia la actividad 
turística como fuente de economías en la comarca. 
Reflejo: el presente trabajo.  

• Valoración en las políticas turísticas superiores 
de las iniciativas comarcales, así como de las 
iniciativas de cooperación público-privada. 
Apoyos específicos 

• Reducido número de instituciones en la comarca lo 
que facilita su coordinación y el trabajo común.  

• Nuevos iniciativas y políticas turísticas ajusta-
das a las nuevas demandas y características 
del mercado: calidad, innovación, experien-
cias, formación, etc. 

• Existencia de iniciativas municipales y de otras entida-
des (ADR) que contemplan el desarrollo específico y/o 
apoyo de iniciativas turísticas. 

• Escenarios de ordenación y planificación en 
los que turismo adquiere cada vez más peso: 
PTP, PDR, Agenda Local 21,  

• Referencias de gente activa, emprendedora y creati-
va con iniciativas en materia de turismo. 

• Reconocimiento añadido de las políticas am-
bientales, sociales, culturales, territoriales, etc. 

• Liderazgo de ECT. Donostialdea ETLE y confianza de los 
miembros que lo integran. Figura incipiente de gestión 
turística dirigida hacia la centralización de las funcio-
nes en la entidad comarcal. 

• Donostia Capital Cultural Europea 2016  

• Protocolos y Mesas de Turismo • Creciente tendencia a generar productos a 
“gran escala”. Sinergias con otros recursos y 
destinos turísticos. 
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1 - INTRODUCCIÓN  

El Plan de Dinamización Turística de Donostialdea  pretende ser la herramienta de gestión 
y planificación que permita a la entidad promotora del presente trabajo (ECT Behemendi / Do-
nostialdea  ETLE) acometer el desarrollo turístico de la comarca durante los próximos años. Todo 
ello a partir del análisis y diagnóstico realizado anteriormente en el marco del presente trabajo, 
así como de la formulación estratégica y posterior planteamiento operacional. 

Tomando como referencia el diagnóstico turístico de la comarca, a grandes rasgos, par-
timos de las siguientes premisas:  

• Donostialdea carece de identidad y reconocimiento turístico en el escenario tu-
rístico vasco 

• Donostialdea carece de tradición comarcal (dificultad interna a la hora de per-
cibir la comarca en su conjunto bajo unos intereses y unos objetivos comunes), 
pero vive en la actualidad un incipiente trabajo de cooperación intermunicipal 
dirigido a “crear comarca” y aunar recursos y esfuerzos. 

• De forma casi espontánea, vive realidades y dinámicas “turísticas”  muy dispares. 
Iniciativas particulares (algunas muy asentadas) y asiladas  

• La oferta sectorial es escasa y apenas está coordinada. 

• Gestión turística actual en posición de debilidad  e inestabilidad de cara a su man-
tenimiento futuro 

• Donostialdea cuenta con un gran potencial turístico apoyado en atractivos al-
tamente singulares e identitarios que responden plenamente a las actuales de-
mandas turísticas, así como a las políticas turísticas actuales.  

En estas circunstancias, este plan de dinamización turística se apoya en dos fundamentos 
prioritarios que, en gran medida, van a inspirar su contenido estratégico y operativo, y se reve-
lan, a su vez, como razón de la meta última del propio plan: 

1. La necesidad de consolidar un liderazgo turístico comarcal 

2. La necesidad de hacer de Donostialdea  un destino turístico y posicionarlo en el 
mercado 
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2 - OBJETIVOS y PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN 

El impulso y desarrollo de la actividad turística en Donostialdea,  a través del presente 
plan persigue un fin general, a nivel de la comarca. Un fin general que, se presupone, el resto de 
sectores productivos de la comarca también trabaja para intentar conseguir desde sus respec-
tivas actividades, y que se concreta de la siguiente manera: 

 

 “Mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes de Donostialdea   

y la situación económica de la comarca” 

La consecución de este fin general deberá sustentarse en los siguientes tres pilares:  

1) Facilitar y generar tejido empresarial y empleo  

2) Cohesión – vertebración comarcal 

3) Reconocimiento externo. 

Es decir, la actividad turística en Donostialdea,  al igual que otros sectores productivos lo-
cales, deberá facilitar y generar tejido empresarial que, a su vez, se revele como motor genera-
dor de empleo y de profesionalización de los recursos humanos de la comarca.  

Por otra parte, se deberá contribuir al reconocimiento externo de la comarca, y no sólo 
desde el ámbito turístico como un territorio atractivo para visitar, sino desde el ámbito empresa-
rial como un territorio atractivo para atraer inversiones. 

Por último, todo ello deberá fortalecer la cohesión – vertebración comarcal, la coordina-
ción y cooperación público – privada entre instituciones y empresas, así como el sentimiento de 
pertenencia de los habitantes con la comarca.  

Estos tres pilares, a la postre, mejorarán la calidad y el nivel de vida de los habitantes de 
Donostialdea  y la situación económica de la misma. 

Ahora bien, en términos estrictamente turísticos, y en consonancia con los fundamentos 
que van a inspirar la estrategia y las acciones del plan (liderazgo turístico y creación del destino 
y posicionamiento), el plan  persigue una meta clara:  

 

Convertir a Donostialdea  en un destino turístico y posicionarlo en el escenario turístico vas-

co, alineando las diferentes iniciativas turísticas municipales y privadas en una estrategia 

comarcal coherente, en todo momento, con la estrategia de producto de la Viceconsejería 

de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, DFG, otras políticas e instituciones… 

Una meta que requiere dotarse de unos objetivos comunes y compartidos entre los 6 mu-
nicipios de diferenciarse y posicionarse en el mercado turístico a través de una oferta singular, 
propia y diferente; apoyada a su vez en una dinámica de trabajo altamente transversal y de 
concertación liderada por un ente comarcal de turismo (ECT Donostialdea  ETLE). 
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Desde esta perspectiva y, profundizando en los objetivos estratégicos del presente plan, 
se establecen 5 grandes objetivos:  

• Objetivo 1: Impulsar y asentar una estructura de gestión turística comarcal conso-
lidada y con dedicación exclusiva, asumiendo el liderazgo, coordinación e inter-
locución turística. 

• Objetivo 2: Puesta en valor de los recursos, equipamientos y servicios susceptibles 
de uso turístico, generando una oferta turística diferenciada, identificada con el 
destino Donostialdea. 

• Objetivo 3: Establecer las claves corporativas y promocionales de la identidad tu-
rística Donostialdea. Posicionamiento 

• Objetivo 4: Fomento y reconocimiento interno de la actividad turística en la co-
marca. Sensibilización social y sectorial 

• Objetivo 5: Fomentar la inversión turística (estrategias vinculadas al suelo) 

Principios rectores 

La formulación estratégica de este plan propone unos principios rectores básicos que se 

revelan como indispensables en cualquier planificación de estas características. Es aconsejable 

que, de cara a la ejecución del mismo se asuman como valores corporativos permanentes: 

• Transversalidad. Fuerte dinámica relacional entre los agentes y las entidades im-
plicadas en el desarrollo de la actividad turística de Donostialdea  

• Liderazgo. Entidad potente que coordine y lidere el turismo comarcal 

• Integración de todos los agentes implicados (incluso de aquellos no turísticos) 

• Coordinación/Cooperación. Necesidad de coordinar a diferentes agentes, y de 
contar con una cooperación entre los mismos en forma de participación activa 

• Aprovechamiento y mejora de lo existente; conscientes de que también habrá 
que estimular la creación de recursos, equipamientos y servicios nuevos 

• Facilitación a los diferentes agentes para ejecución el presente plan 

• Sostenibilidad en todas sus dimensiones (económica, social, cultural, etc.) 

• Ambición: apuesta firme por impulsar el plan y, el turismo en su conjunto 

• Humildad: conscientes de nuestra dimensión y punto de partida 

• Realista: ajustado a la realidad sectorial y, a la realidad socioeconómica comarcal 

• Versatilidad: plan revisable y adaptable a la realidad de cada momento 

• Creatividad: abierto a la innovación  y a grandes dosis de imaginación y aporta-
ción 
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3 - EJES ESTRATÉGICOS 

De acuerdo con los fundamentos sobre los que se 

apoya este trabajo, la meta genérica que se persigue con 

el mismo, los objetivos estratégicos planteados y, el esce-

nario de competitividad turística que se vislumbra para 

Donostialdea,  queda manifiesta la necesidad de interve-

nir en diferentes ámbitos, y en diferente grado y prioridad, 

de manera que el plan se erija como una herramienta 

coherente y sólida en el desarrollo turístico comarcal. 

Ámbitos de acción que, a la postre, identifican los ejes principales sobre los que bascula 

en el presente plan: 

1. Liderazgo  y coordinación comarcal 

2. Producto turístico 

3. Comunicación 

4. Inversión Turística 

5. Competitividad 

Así, la estrategia para la dinamización turística de Donostialdea  se estructura en torno a 

estas 5 líneas estratégicas que, como se indicará más adelante, se operativizarán y se materiali-

zarán mediante una serie de acciones a las que se dotará de contenido a través de unas fichas. 

Siendo los cinco ejes igualmente importantes y pilares sobre los que se sostiene el Plan de 

Dinamización Turística de Donostialdea, hay que reiterar el hecho de que para hacer de la co-

marca un destino turístico y desarrollarlo de forma eficiente para que sea altamente competiti-

vo, es necesario una entidad estable, fuerte y con gran poder de decisión y actuación, que 

lidere a la puesta en valor turístico de la comarca, así como la promoción y comercialización.  

Por ello, sin restar importancia al resto de ejes, el plan confiere gran valor a la línea estra-

tégica 1, hasta el punto de revelarse como prioridad básica del mismo. Asimismo, reconocida la 

falta  de vocación y tradición turística en el territorio de Donostialdea,  así como los escasos refe-

rentes de cooperación en términos comarcales, las acciones ligadas a la sensibilización, reco-

nocimiento y formación en torno a la actividad turística se revelan como factores clave para  el 

impulso del resto de acciones ligadas a la comunicación, inversión y producción turística.  

 

 
 

1. LIDERAZGO / COORDINACIÓN COMARCAL 

2. ESTRATEGIA  
DE PRODUCTO 

3. ESTRATEGIA DE  
PROMOCIÓN 

4. ESTRATEGIA DE  
INVERSIONES 

5. COMPETITIVIDAD 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 7 - 

3.1. - Liderazgo Turístico y Coordinación 

Más allá de los requisitos establecidos por la Administración 

Turística Vasca en sus objetivos de desarrollo territorial (potenciación 

de una red vasca de agentes turísticos locales y comarcales), la pro-

pia lógica y condiciones objetivas que marcan el actual escenario 

turístico y las tendencias en materia de gestión y organización del 

turismo por otro lado, recomiendan una acción firme de coopera-

ción y liderazgo turístico en el conjunto de la comarca. 

Partimos, por tanto, de ambos aspectos como factores estra-

tégicos fundamentales en el marco del presente plan; pero éste requiere de un sólido compromiso 

de cooperación entre todas las partes implicadas.  

En la fase de “Análisis y Diagnóstico” se han manifestado las "escasas relaciones" entre di-

ferentes agentes locales en torno a la actividad turística. Una circunstancia ésta que, como se 

ha indicado, es comprensible desde la actual posición de falta de tradición e inicio incipiente 

ante el fenómeno turístico en Donostialdea; y que, a la vez, ha podido generar obstáculos en el 

camino del éxito y mayor desarrollo de algunas iniciativas particulares. 

En efecto, esa situación de debilidad que soporta la realidad turística comarcal, es debi-

da, en gran medida, a una escasa vinculación, relación y necesidad  histórica de apostar por el 

sector turístico, como elemento vertebrador y generador de riqueza y empleo en la comarca. 

Ello favorece que, además, se perciba en el sector una cierta incomodidad y falta de cierta 

ubicación, tanto pública como privada, dentro del entorno comarcal y periférico.  

Aún así, también se ha manifestado la existencia de iniciativas que, a pesar de su escasa 

dimensión y desarrollo, son de alta significación local/comarcal, de tal manera que se está ca-

minando, todavía, muy lentamente, en el área del turismo. Iniciativas puntuales, transitorias que 

dejan traslucir una voluntad de desarrollo, pero también carencias estructurales y operativas.  

El impulso de acciones de cooperación y coordinación de diferentes agentes turísticos, 

está avalado a su vez por políticas que, en primer lugar, emanan de la Administración Turística 

Vasca, tal como se desprende de los protocolos firmados con las diferentes Entidades de Co-

operación Turística, y los instrumentos de cooperación derivados como son las mesas de turismo. 

La suma de esfuerzos en torno a unos objetivos y un proyecto común, debe contribuir in-

equívocamente a una mayor productividad turística, a un mayor nivel de servicio, y a un mayor 

nivel de aprendizaje y contribución al desarrollo turístico integral de Donostialdea; dirigiendo con 

todo ello los esfuerzos hacia la “creación de un destino competitivo capaz de posicionarse en el 

escenario turístico vasco”. 

Así, será primordial crear y cuidar las relaciones que harán realidad el destino turístico 

Donostialdea  y los resultados turísticos que se esperan de dicha condición. 
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Por un sentido de la dimensión, proporción y de equilibrio turístico integral, se ha de impul-

sar dicho marco de relaciones de tal manera que se garantice el desarrollo de políticas turísticas 

conjuntas. 

En términos de prioridad, las instituciones municipales (Ayuntamientos) son el primer esla-

bón de la cadena. La “coalición de agentes municipales” con el fin de impulsar el turismo a 

nivel comarcal, es clave para la homogeneización oficial de todo un territorio como destino 

turístico integral e integrador.  El turismo se revela así como un agente relacional de primer or-

den, en este caso, de carácter intermunicipal, en pos de objetivos comunes a nivel comarcal 

Una óptima "coalición oficial" entre los agentes públicos de Donostialdea,  vía turismo, se 

irá consolidando si se adecua cada propuesta a la dimensión local - comarcal correspondiente, 

así como a las características propias del territorio; siempre fomentando con ello la mentalidad 

institucional profesional de todos sus miembros, y favoreciendo la sostenibilidad y respeto am-

biental, social, económico y cultural de cada una de las partes que forman la comarca. 

Pero, será igualmente importante la intervención del sector turístico (sector privado) en 

estos objetivos comunes. Éste, en gran medida, va a ser el soporte de las actividades de disfrute 

turístico en la comarca, además de beneficiario directo de las economías turísticas derivadas. 

Su compromiso de cooperación y colaboración de cara a dar contenidos y fortalecer los 

productos turísticos es también fundamental para ir haciendo de Donostialdea  un destino con 

identidad propia y diferenciada.  

Compromiso 

Puede parecer que en la apuesta firme por el impulso de un li-

derazgo comarcal turístico en la figura de una entidad concreta a 

definir (ADR. Behemendi, otro tipo de entidad,  ¿?), la responsabili-

dad de los 6 municipios, queda supeditada y a expensas de una 

política turística de mayor rango que se derivaría del trabajo coor-

dinado y de liderazgo de dicha entidad. 

En principio, y en términos de reforzar el liderazgo/coordinación y el papel de la entidad 

turística comarcal, es imprescindible que exista una firme y fluida coordinación en las relaciones 

intermunicipales, con el fin de evitar deserciones, abandonos, enfrentamientos y rencillas, cierto 

absentismo, etc. Así, se pretende evitar obstáculos añadidos y actuaciones similares o paralelas 

que imposibiliten el normal funcionamiento de la actividad turística en el conjunto Donostialdea.  

Qué duda cabe que ello requiere de un compromiso para con la actividad turística en el ámbi-

to interno de cada municipio. 

Pero también se ha de huir del pensamiento de ceder toda la responsabilidad turística a 

la entidad turística comarcal. El liderazgo turístico comarcal dispondrá, sin duda, de mayor forta-

leza y protagonismo turístico, si cada una de los municipios miembros es capaz, a su vez, de 

desarrollar su propia política, sensibilidad e iniciativas turísticas. 
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Por ello, la actividad turística desde este trabajo, se concibe como un factor de recupe-

ración y exportación de las señales de  identidad y autenticidad de la comarca, pero también 

de cada uno de los municipios que la forman. De esta manera, hay que tener presente que: 

• La función y la misión turística de cada municipio de Donostialdea,  no finaliza en la 

representación y posibles compromisos (económicos, humanos, materiales, gestión, 

etc.) con la política comarcal, si no que cada uno de los mismos ha de interactuar 

en su propio municipio a fin de mejorar su particular realidad sectorial.    

• Cada municipio debe asumir una doble función y responsabilidad; dotándose de la  

mayor competitividad turística posible e incorporándola al turismo comarcal.  

• Se han de fomentar y hacer compatibles, desde el liderazgo turístico comarcal de 

Donostialdea, la interactuación turística íntima y privada de cada municipio con su 

realidad y sector turístico; así como la interrelación turística entre todos los munici-

pios, coincidiendo así con la filosofía y espíritu turístico comarcal. 

Este mismo planteamiento es totalmente extensible al sector privado turístico Donostial-

dea. La responsabilidad de los agentes privados no finaliza en la representación y funciones con 

la política turística comarcal, sino que es primordial que en el marco de cada ámbito subsecto-

rial, también se desarrolle una actividad íntima e interna capaz de dotar de más valor a su pro-

pia oferta, pero siempre pensando en su engranaje en las políticas comarcales. 

De alguna manera, se han de fomentar y hacer compatibles, desde la comarca, la inter-

actuación turística íntima y privada de cada municipio con su realidad y sector turístico, así co-

mo la interrelación turística entre todos los municipios en torno a la actividad y lideraz-

go/coordinación turística comarcal de Donostialdea: 
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Gestión Turística en Donostialdea  

Tal y como se ha indicado en apartados an-

teriores, en Euskadi la realidad en torno a la gestión 

turística es muy dispar. En efecto, la dinamización 

turística de los ámbitos territoriales de actuación en 

la CAPV impulsada por Basquetour, “cuenta  una 

heterogénea red de agentes de cooperación 

turística de carácter local y comarcal (desde los 

departamentos de servicios o sociedades locales para la promoción del turismo, hasta las Agencias 

de Desarrollo, Mancomunidades, Cuadrillas, Asociaciones de Desarrollo Rural, etc.)”.(sic. 

www.Basquetour.net).  

La variedad, por tanto, de modelos es notoria y todos ofrecen sus peculiaridades. En Donos-

tialdea,  como se ha citado en varias ocasiones, la ADR Behemendi asume ese papel de gestión e 

interlocución turística a escala comarcal. No es el único caso de ADR en el escenario organizacio-

nal del turismo vasco, siendo especialmente significativo en Bizkaia. Behemendi se incorpora a di-

cho escenario recientemente y casi de manera súbita, sin una experiencia anterior en esta materia.  

Ante esta circunstancia y la falta de tradición turística y trabajo comarcal en turismo, se pue-

den entrever ciertos síntomas de debilidad e inestabilidad que pueden cuestionar puntualmente la 

gestión turística de un destino turístico como Donostialdea  que aún está por nacer y consolidar.  

Por otro lado, la creciente asunción de compromisos tanto con las instituciones (Basquetour, 

D.F.G, Turespaña,…) como con el propio sector turístico comarcal, los ayuntamientos y lo que repre-

senta en acciones el presente plan, exige de un soporte estable que garantice su continuidad. 

Por ello, el modelo de gestión turística estratégicamente, se debe orientar hacia una estructu-

ra con pilares fuertes capaz de superar las diferentes coyunturas externas en términos económicos, 

políticos, profesionales, etc. Un modelo en el que confluyan en una misma entidad los intereses 

públicos y privados, y en el que exista un marco de cooperación y coordinación sólido.  

Así, estratégicamente se plantea disponer, desde una perspectiva de paraguas común, 

de una estructura técnica, donde confluyan los intereses públicos y privados, que sea capaz de 

impulsar, coordinar y aglutinar todo un conjunto de actividades ligadas al desarrollo turístico de 

Donostialdea,  con la finalidad principal de incidir en la nueva realidad socio-cultural y econó-

mica de la comarca, así como de incidir en la marca de destino turístico “Donostialdea” como 

un destino diferenciado, de calidad y altamente competitivo.  

Una estructura de gestión que se erija como referente básico de la actividad turística co-

marcal, a partir de un equipo estable de profesionales eficaz y motivado que ejerza la coordi-

nación y liderazgo sobre las diferentes iniciativas público – privadas que se vayan impulsando el 

ámbito sectorial turístico; y que contribuya de forma activa a que éstas se ejecuten y desarrollen 

óptimamente con el objeto final de hacer de Donostialdea  un destino de calidad, diferenciado, 
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innovador y competitivo. Todo ello, tratando siempre de aunar intereses y lograr un equilibrio 

entre el visitante y la propia ciudadanía de los seis municipios, de tal manera que ambos sean 

beneficiarios de todas estas intervenciones.   

Dicho de otra forma, el ente responsable de la gestión turística de Donostiadea debe ser 

la plataforma unitaria que permita la gestión integral de la comarca como destino turístico en 

los próximos años. Dicha gestión integral supone la puesta en valor de la comarca como destino 

turístico (y, por extensión, de sus seis municipios), su promoción exterior, captación y acogida 

de visitantes (ocio-negocio) y eventos, así como la coordinación y liderazgo de los diferentes 

agentes turísticos, generando riqueza a la sociedad. 

Este modelo de gestión turística comarcal debe, por un lado, responder a las tendencias 

y políticas del momento en materia de gestión y promoción turística (Basquetour, D.F.G. y otras 

instituciones); y, por otro lado, a las necesidades de gestión y promoción turística acordes con 

la propia oferta de Donostialdea  como destino turístico y, sobre todo, acordes con las de-

mandas del propio mercado turístico, de nuestros potenciales y reales visitantes/turistas. 

Por todo ello, se reitera la importancia de dotar al turismo comarcal de  un ámbito de gestión  

básico, pero altamente operativo y eficiente. Una gestión apoyada en una estrecha colaboración 

público-privada y, sobre todo, en una estructura organizativa elemental cuyo sistema de funcio-

namiento permita una coordinación óptima en y entre todas sus partes (interacción-

interrelación), y de éstas con el conjunto de agentes externos que directa e/o indirectamente 

participan o pueden llegar a participar en el desarrollo turístico de Donostialdea (alta capaci-

dad de interrelación). 

La incorporación del turismo como ámbito de gestión comarcal es, probablemente, una 

de las dimensiones más novedosas y prometedoras del desarrollo del conjunto de la comarca. 

Teniendo como horizonte el mejoramiento de la calidad de vida, la generación de economías y 

empleo, y la vertebración comarcal, el turismo se revela como factor clave, que no único, en 

estos grandes objetivos; pero precisa de una visión altamente transversal y de cooperación en-

tre los agentes locales, bajo el liderazgo de una entidad fuertemente consolidada 

Por tanto, la futura entidad de gestión turística deberá ser flexible y dinámica, con una es-

tructura simple en cuenta a jerarquías, siendo ésta lo más horizontal posible, basada en una 

gran coordinación de sus recursos humanos y en la eficacia de los mismos; y teniendo como 

valores más importantes la calidad del equipo humano y su disponibilidad, así como la capaci-

dad de relación e interlocución con agentes internos y externos. 

La entidad contaría con un organigrama básico que dispondría como mínimo de: 

• Un Técnico Comarcal de Turismo (dedicación exclusiva) 

• Un equipo puntual de responsables turísticos municipales: apoyo técnico en la figura 

de una persona que, en el seno de cada ayuntamiento trabaje a criterio de cada 

corporación (de forma parcial o exclusiva), el turismo municipal; y con ello que, ejer-

za de interlocutor con el técnico comarcal. 
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La circunstancia coyuntural de apoyo a la contratación de técnicos en materias específi-

cas, hace recomendable establecer las medidas para hacerse con dichos servicios. De hecho, 

la existencia de ayudas para contratar técnicos de producto y competitividad, debe ser objeto 

de atención, más aún en un territorio donde, como ya se ha apuntado, hay recursos y potencial 

en el marco de los principales productos turísticos que, en la actualidad, abanderan la oferta 

turística de Euskadi. 

Finalmente, desde la importancia de la participación y colaboración con el sector priva-

do, así como con otros agentes, en principio ajenos al turismo (culturales, sociales, económicos, 

políticos, etc.), será necesario crear y/o consolidar una estrecha de relaciones que garantice la 

implicación de los mismos;  bien en el marco de convenios puntuales ligados a acciones igual-

mente puntuales, bien en el marco de la Mesa de Turismo y/o las Mesas Subsectoriales,  

Este equipo profesional, en virtud de la coyuntura actual de políticas turísticas de la Admi-

nistración Vasca y las ayudas derivadas, se podrá reforzar con técnicos de apoyo en materia de 

Competitividad y Producto. 

Se están asentando, por tanto, las bases de una gestión turística comarcal que, a día de 

hoy, cuenta con una vida incipiente, con una basé técnica y un soporte jurídico de la mano de 

la ADR. Behemendi y que, en la medida que vaya afianzando su actividad y modelo de desa-

rrollo en materia turística, puede erigirse como principal sujeto de liderazgo y coordinación de la 

actividad turística Donostialdea.  

Esta decisión, sin duda, corresponde en gran medida a los responsables políticos de la 

comarca, así como a la propia ADR Behemendi. Sería aconsejable que el refuerzo y manteni-

miento del área de turismo que funciona en la actualidad, el soporte técnico y logístico, la con-

tribución al desarrollo de acciones turísticas, etc. estén apoyados por las propias instituciones 

municipales; eso sí, sin obviar con ello, las “responsabilidades turísticas” que a nivel interno debe-

ría asumir cada Ayuntamiento. 

El contraste de otros modelos de gestión turística tampoco se debescartar. Por el contra-

rio, en el marco del presente plan, y partiendo de la necesidad de evaluar y hacer seguimiento 

de su desarrollo a lo largo de los 4 años que recoge el Plan Operativo, sería recomendable que 

el propio modelo de gestión sea objeto de debate y reflexión. Más aún si consideramos que 

aspectos como la disposición de personal técnico, desarrollo e impulso de determinados pro-

ductos, o la propia demanda turística, son factores altamente coyunturales que, en consonan-

cia con la naturaleza cambiante del turismo, obligan a revisar periódicamente las líneas de ac-

ción y modelos de gestión. 

En este sentido,  no podemos obviar una realidad incipiente e inédita en la comarca. En el 

marco del presente trabajo, como se ha expuesto en la fase de “Análisis y Diagnóstico”, se ha 

identificado una reciente iniciativa que emana de los propios municipios de la comarca y que 

está dirigida a crear una “agencia de desarrollo comarcal” de promoción económica y em-

pleo.  
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La iniciativa que parte básicamente de los departamentos de promoción económica y 

empleo de los ayuntamientos, ha tenido muy recientemente el beneplácito de cada uno de los 

ayuntamientos y, a fecha de mediados de marzo de 2012, quedaba pendiente la suscripción de 

un protocolo general de colaboración que puede revelarse como la antesala para la creación 

de dicha agencia de desarrollo. 

Si el tratamiento de la gestión turística en algunas comarcas de la CAPV se está haciendo 

a través de entidades mixtas, y otras entidades como son las asociaciones de desarrollo rural 

(ADR), también hay que constatar que la figura de las agencias de desarrollo también forma 

parte de red de agentes turísticos que está impulsando Basquetour. 

De hecho, en el entorno más cercano de Donostialdea  contamos con varias experiencias 

en dicha línea: Oarsoaldea, Bidasoa Activa y Tolosaldea. Todas estas agencias cuentan con un 

departamento propio de turismo que asume la gestión turística en el seno de cada comarca.  

En el objetivo común de prestación en forma asociada de servicios varios para cada territo-

rio, estas entidades también se erigen como referentes de primer orden en materia de gestión 

turística. En la mayoría de los casos, estas iniciativas son exclusivamente públicas, lo que no cierra 

bajo ningún concepto la colaboración con el sector privado. Es más, ésta forma parte de su esen-

cia en el marco de programas de apoyo a la empresa, formación, generación de empleo, etc.  

El esquema hipotético de organización del turismo comarcal, desde la perspectiva de 

una agencia de desarrollo se podría asimilar al siguiente gráfico: 
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Aún así, independientemente del modelo que se acometa para la gestión turística de la 

comarca. 

 

En definitiva, sea cual fuere el modelo elegido, Donostialdea tiene que hacer frente a to-

dos estos aspectos desde una nueva dinámica de trabajo cuya clave radica, en nuestra opi-

nión, en un modelo de gestión estable y especializado, apoyado en una estrecha colaboración 

público-privada y, sobre todo, en una estructura organizativa con una oportuna definición de 

funciones, personal, responsabilidades, etc., y con un sistema de funcionamiento que permita 

una coordinación óptima en y entre todas sus partes (interacción-interrelación), y de éstas con 

el conjunto de agentes externos que directa e/o indirectamente participan o pueden llegar a 

participar en el desarrollo turístico comarcal (alta capacidad de interrelación). 
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3.2. - Producto Turístico 

Punto de partida 

La competitividad turística de Donsotialdea residirá en su 

capacidad de desarrollar productos capaces de adaptarse a las 

necesidades y deseos de demanda, así como de innovar. De 

hecho, los productos turísticos son, junto con los recursos turísticos, 

la base de su oferta, de sus políticas turísticas y del posiciona-

miento que éste adopte. 

El Producto Turístico se entiende como “el servicio o conjun-

to de servicios prestados a los turistas por una o varias entidades mercantiles, en un lugar deter-

minado, a un precio fijado, y en unas condiciones de calidad comprometidas”.  

Ahora bien, a menudo, un elemento icónico y significativo se utiliza como referencia prin-

cipal de la oferta turística de un destino, sin que vaya acompañada de una dimensión mercan-

til. Es un “esfuerzo comunicacional” basado en la utilización de uno o varios elementos singulares 

que, normalmente, se asocian a una marca, y generan en el potencial turista una imagen de 

marca ligada a un espacio, destino o interés turístico determinado.  

Un esfuerzo comunicacional, que parte de otro esfuerzo (en gran medida de las institucio-

nes) por establecer unas bases mínimas en torno a estos elementos singulares. Se trata de prepa-

rar el terreno para que luego sirva de soporte para actividades turísticas y, en consecuencia, 

argumento para el impulso de iniciativas privadas de servicios turísticos. 

Cuando en torno a esos elementos reconocibles hay una oferta de servicios individuales o 

integrados, el concepto de producto turístico tiene su verdadera dimensión. Una oferta de pres-

taciones/servicios individuales o integrados que garantizan el disfrute, a cambio de un precio, 

de unos beneficios al cliente de acuerdo con las expectativas generadas con una comunica-

ción basada en una estrategia de marca e imagen. 

En el caso de Donostialdea, hasta ahora no han existido productos turísticos a nivel co-

marcal como tal, si bien es cierto que sí han existido iniciativas a nivel local y privado en este 

sentido capaces de atraer turistas. Además, hay una serie de recursos que por sí mismos, tam-

bién son capaces de generar flujos turísticos. 

En base al análisis realizado en el marco del presente trabajo, se ha puesto de manifiesto 

la existencia de recursos y pequeños productos en torno a cuatro grandes temáticas: la gastro-

nomía y la sidra, la naturaleza, la cultura y el sector industrial de la comarca.  

La existencia de esta oferta, que no es consecuencia de una estrategia turística comarcal, 

responde a consumos espontáneos de la demanda a las iniciativas locales y privadas, así como 

a políticas transversales impulsadas por otros organismos de Donostialdea ajenos a la actividad. 

Iniciativas locales y privadas en materia de producto turístico, particulares, ajenas las unas de las 
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otras, pero con un perfil similar que sienta las bases para el desarrollo de cuatro grandes 

productos turísticos, prioritarios, que marquen la estrategia de la comarca en este sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos que, por otra parte, se encuentran en la línea marcada por la estrategia de 

producto del Plan de Marketing Turístico de Euskadi 2010 – 2013, en al cual se identifican el Tou-

ring, la Gastronomía y Vinos, los City Breaks y el MICE como productos de prioridad A; y la Natu-

raleza – Aventura, el ámbito rural y la cultura – eventos como productos de prioridad B. 

Ahora bien, la identificación de estos cuatro productos en la comarca no es óbice para la 

existencia de otros. Tan sólo que el turismo eno-gastronómico, el turismo cultural, el turismo de 

naturaleza y el MICE son los más atractivos, los que presentan más potencial y los que cuentan 

con una oferta y una demanda en cierta medida consolidada, reiterando su carácter local y 

privado que ha marcado su desarrollo hasta el momento.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos grandes productos turísticos, a su vez, 

cuentan con subproductos; y que un destino no tiene porque ser competitivo en todos ellos, sino 

en aquellos que le interesen y pueda obtener beneficio. 

Por tanto, partiendo de que en la comarca existen productos turísticos como consecuen-

cia de iniciativas locales y privadas (que han tenido buena aceptación entre la demanda), a 

Donostialdea se le presenta el reto de coordinar y articular lo existente en cuatro grandes pro-

ductos turísticos comarcales. Así, se pretende marcar las directrices para que los gestores turísti-

cos comarcales puedan abordar este reto de manera estratégica y con visión de futuro. 

Para ello, se utilizarán dos metodologías en las que apoyar la estrategia, por un lado la 

Matriz de McKinsey y por otro el ciclo de vida del producto. La primera de ellas se utilizará para 

determinar la prioridad de desarrollo en materia de producto turístico a nivel comarcal; y, la 

segunda, apoyada por la matriz, para establecer cómo abordar su desarrollo en virtud de la 

fase del ciclo de vida en que se encuentre cada producto (teniendo en cuenta el trabajo lle-

vado a cabo por el sector privado y municipal, así como consecuencia de otras políticas trans-

versales comarcales). 
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Gestión estratégica de los productos 

Para elaborar la estrategia de producto de Donostialdea, se 

ha utilizado la matriz General Electric o Matriz de McKinsey, que en el 

mundo empresarial se usa para la gestión estratégica de las unida-

des de negocio. Esta matriz toma como referencia dos variables, por 

un lado, el atractivo del mercado y, por otro, la posición competitiva; 

de tal manera que ofrece información sobre qué unidades de nego-

cio son las más atractivas para invertir, cuáles conviene mantener y aquellas que necesitan ser 

reinventadas o incluso eliminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de nuestro trabajo, se aplica esta matriz al sector turístico y, más en concreto, 

al caso particular de la comarca de Donostialdea y sus principales productos turísticos: turismo 

eno-gastronómico, turismo cultural, turismo de naturaleza y MICE; estos últimos a modo de uni-

dades de negocio. Productos seleccionados en base a la oferta turística existente y a la infor-

mación estadística analizada sobre la demanda. 

No obstante, para calcular tanto la posición competitiva como el atractivo de cada uno 

de estos productos turísticos en el mercado global y en su segmento correspondiente, es nece-

sario tener en cuenta un mercado de referencia (el guipuzcoano) y un escenario competitivo. 

Un escenario competitivo para el cual se han tenido en cuenta destinos guipuzcoanos (Goierri, 

Oarsoaldea y Tolosaldea) del entorno que gozan de una oferta turística basada en productos 

similares a los de Donostialdea. 
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Para poder ponderar las variables mediante un método científico, se han utilizado una se-

rie de indicadores que han permitido posicionar los productos en la matriz. La distribución y pon-

deración de variables e indicadores ha sido la siguiente: 

• Atractivo del mercado: permite conocer el atractivo de cada producto turístico en su 

segmento correspondiente y, por derivación, en el mercado global. Los indicadores: 

 Crecimiento de cada producto turístico en el periodo 2009-2010 en su segmento. 

 Tamaño del segmento en 2010. 

• Posición competitiva: permite conocer cómo están posicionados los diferentes pro-

ductos turísticos en su segmento correspondiente respecto a la competencia y al 

mercado global. Los indicadores que se han utilizado han sido: 

 Cuota total del mercado de Donostialdea (de todos los productos turísticos). 

 Crecimiento del nº de turistas recibidos por Donostialdea en cada segmento. 

 Cuota de segmento de Donostialdea en cada producto turístico. 

Ahora bien, existe una notable falta de información estadística que dificulta la pondera-

ción de cada variable y sus indicadores, con el nivel de segmentación necesario para elaborar 

esta matriz. Aún así, existen cifras sobre los turistas que han recibido tanto Gipuzkoa como sus 

comarcas en los años 2009 y 2010 en el Eustat o en el Panorama de Turismo que elabora la Dipu-

tación de Gipuzkoa (Departamento de Deportes y Acción Exterior). 

Así, para segmentar las cifras totales por motivaciones–productos turísticos, y poder cuanti-

ficar los segmentos del mercado, se han utilizado datos de IBILTUR, entrevistas con entidades co-

marcales de la provincia y con la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, e información estadística 

de las asociaciones de sidreros, de algunos municipios y de la red de parques naturales (GPS). Y, 

realizada la ponderación, los resultados por cada producto se plasman en la siguiente matriz: 
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• En los cuadros en verde están los productos que ocupan un segmento del mercado 

atractivo y cuentan con una buena posición competitiva respecto a los competido-

res. Son productos interesantes, sobre los que invertir, desarrollar y mantener. 

• En los cuadros en naranja, los productos ocupan una posición competitiva media en 

un segmento con un atractivo medio; o son fuertes en una de las dos variables pero 

débiles en la otra. Dependiendo de dónde se ubiquen, se recomienda reinventar los 

productos o mantener la cuota de segmento, en el caso de que exista rentabilidad. 

• En los cuadros en morado, están aquellos productos con una posición competitiva 

débil e inicial, poco atractivo. Es aconsejable reinventarlos, al objeto de ganar más 

cuota de segmento o  de competir en otro segmento más atractivo.  

Aún así, uno de los grandes vacíos de esta matriz es que no tiene en cuenta la complementa-

riedad y las sinergias de los productos entre sí. Es decir, a pesar de la no rentabilidad de determi-

nados productos, su complementariedad con el resto de la oferta o su contribución a la imagen 

de marca de un destino reflejan, en ocasiones, la necesidad de mantenerlos. 

Turismo eno-gastronómico 

Este producto turístico es el que se encuentra en el segmento del mercado más atractivo, 

cuyo extraordinario crecimiento en el mercado guipuzcoano en los últimos años se ha consta-

tado en diversa bibliografía e información estadística analizada. Hay que tener en cuenta que, 

a pesar de que el tamaño del segmento eno-gastronómico no sea muy grande en términos 

absolutos a nivel de Euskadi (normalmente se suele relacionar con otros productos como el tu-

rismo cultural o urbano), las actividades gastronómicas son las más demandadas independien-

temente de la motivación del turista, una tendencia que se acentúa en Gipuzkoa de acuerdo 

con la encuesta IBILTUR. De hecho, es una realidad el crecimiento del número de turistas que 

llegan a la provincia con una motivación exclusivamente gastronómica. 

En este sentido, el incremento de las motivaciones gastronómicas, el crecimiento del 

segmento, su diversificación, y la demanda de este tipo de actividades, convierten al turismo 

eno-gastronómico en un producto muy atractivo en el que posicionarse. 

Un posicionamiento que, en Donostialdea, es una realidad manifiesta según las aporta-

ciones de los profesionales del sector. El producto gastronómico cuenta con gran demanda 

especialmente ligada a la sidra. Donostialdea cuenta con la mayor oferta de sidrerías de Euska-

di, y es el principal referente sidrero a nivel de Euskal Herria. Ello hace que cada año, cientos de 

miles de visitantes consuman este producto (impulsado principalmente desde el sector privado) 

y, muchos, se alojen en la comarca, tal y como han confirmado los agroturismos de la comarca. 

Además, hay que tener en cuenta la existencia de un restaurante con 3 estrellas Michelín 

en la comarca, así como otros recursos gastronómicos (la angula y la cultura ligada a la misma, 

productos con label, ferias, etc.) que amplían la oferta eno-gastronómica de Donostialdea.  

Conclusión: segmento muy atractivo y buena posición competitiva de la comarca. 
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Turismo de naturaleza  

Este producto cuenta con un segmento de mercado bastante atractivo, que a pesar de 

tener un tamaño menor que el eno-gastronómico, ha crecido continuadamente en los últimos 

años.  

Donostialdea dispone de tres espacios de alto valor reconocido (Parque Natural Peñas de 

Aia, Biotopo Protegido de Leitzaran y LIC del Río Oria), y gran poder de atracción de visitantes 

(datos de la Dirección General de Montes y Medio Natural del Departamento Innovación, Desa-

rrollo Rural y Turismo). Espacios naturales que confieren a la comarca una importante cuota de 

segmento a nivel de Gipuzkoa en materia de Turismo de Naturaleza y que, según la información 

recabada por parte del sector de Donostialdea, se encuentra en continuo crecimiento. Su po-

tencial, además, se incrementa si se consideran otros elementos de interés en su vinculación con 

actividades como el senderismo y otros valores del entorno como el paisaje, la cultura megalíti-

ca, usos y aprovechamientos tradicionales en la ría del Oria, caseríos y tolares, patrimonio indus-

trial y civil, etc. 

Hay que destacar, de nuevo, que esta cuota de mercado está sustentada en el desarrollo 

aislado de estos espacios protegidos, cuyo principal referente es el producto que ha desarrolla-

do el Ayuntamiento de Andoain en torno al Biotopo Protegido de Leitzaran. 

Conclusión: segmento atractivo y buena posición competitiva de la comarca. 

Turismo cultural 

Este producto, en comparación con el resto, no cuenta con una oferta tan amplia en la 

comarca y su principal referente, el Museo Chillida Leku, se encuentra cerrado. En este sentido, 

la posición competitiva de Donostialdea en este segmento es relativamente débil. 

Existen elementos de gran valor e interés como son los propios casos históricos de Hernani 

o Usurbil, las estaciones megalíticas de Andatza, Onyi-Mandoegi y Txoritokieta, patrimonio inma-

terial (tradición oral, fiestas, costumbres,..), patrimonio industrial, iniciativas privadas como el 

taller de Zumeta en Usurbil, etc.; pero, en torno a los mismos no ha habido ninguna iniciativa 

para su puesta en valor como producto turístico. De hecho, existe un gran desconocimiento de 

éstos por parte de la demanda e, incluso, a nivel local. 

No obstante, es una realidad que el turismo cultural es, a nivel de Euskadi, uno de los pro-

ductos más demandados por los turistas desde una visión de conjunto y vinculada con el turismo 

urbano, de acuerdo con la encuesta IBILTUR y con el Observatorio Turístico de Euskadi. 

De hecho, el turismo cultural es el producto con la mayor cuota de mercado, tanto a nivel 

de Gipuzkoa como a nivel de Euskadi, si bien es cierto que el crecimiento interanual se ha es-

tancado, entre otros, como consecuencia de su estandarización que contrasta con las nuevas 

motivaciones más segmentadas de los turistas. 

Conclusión: segmento atractivo y posición competitiva débil de la comarca. 
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MICE: Meetings, Incentives, Congress/Conferences and Exhibitions 

El MICE es un producto turístico que se caracteriza, en gran medida, por una demanda 

cautiva cuya principal motivación es el trabajo, las reuniones empresariales, sectoriales, etc. No 

obstante, este tipo de turista simultanea su desempeño laboral con el consumo de otros produc-

tos turísticos, que en el caso de Euskadi tiene especial relevancia el eno-gastronómico.  

El carácter industrial de Euskadi ha hecho que tradicionalmente exista un importante tu-

rismo de negocios, si bien es cierto que este producto es más amplio y recoge tanto al turista de 

MICE como aquel que visita o viene a trabajar en una empresa. Tanto el uno como el otro han 

perdido cuota de mercado como consecuencia del incremento del turismo de ocio y de la 

inestabilidad económica; aunque en el caso particular del turismo de MICE, desde 2007 ha acu-

sado un descenso de la demanda según los datos del Plan de MICE elaborado por Basquetour. 

En cuanto a la posición competitiva de Donostialdea en el segmento de MICE, cabe decir 

que es reducida pero se percibe con mayor fuerza que en las comarcas consideradas competi-

doras. En este sentido, el importante tejido industrial de la comarca y la proximidad de Donostia 

– San Sebastián como importante referente se presenta como una gran oportunidad para des-

arrollar este producto turístico que tiene como característica principal su elevado gasto turístico. 

Todo ello, apoyado en equipamientos preparados para acoger este tipo de actividades (An-

doain/Bastero, Lasarte-Oria, Hernani/Orona Ideo,…) 

Conclusión: segmento pequeño pero atractivo (gasto medio alto); 

 y posición competitiva inicial y débil. 

 

En definitiva, a partir de esta matriz, se presentan casuísticas diferentes para cada produc-

to turístico que los gestores turísticos comarcales deberán conocer y que, sin lugar a dudas, 

marcarán las directrices en la estrategia de producto. 
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Ciclo de vida de los productos turísticos 

La vida de los productos turísticos no es ilimitada. Existen 

múltiples factores (gustos y necesidades de los turistas y visitan-

tes, competencia, etc.), que hacen que se alteren, adapten y 

acaben teniendo fecha de caducidad. Y esto también ocurre 

y va a ocurrir en Donostialdea con la oferta que ahora dispone 

y con la que saldrá al mercado en los próximos años. Todos 

ellos dispondrán de su correspondiente ciclo de vida y de sus 

correspondientes fases: lanzamiento, crecimiento, madurez, declive y retirada. 

En este sentido, se dispondrán de los productos o servicios turísticos que van a ser 

apoyados e impulsados por Donostialdea más, los que ya existen en la comarca y que están en 

su mayoría más asentados y consolidados, todos tendrán su correspondiente ciclo de vida. Los 

diferentes productos y servicios deberán marcar las directrices para que las empresas del 

territorio los desarrollen, adapten y mejoren y que, bajo un precio, lo ofrecerán a los 

visitantes/turistas. 

• Fase a) Habrá productos y servicios que estarán en la “primera fase del ciclo de vida”, 

estarán naciendo y habrá que presentarlos y lanzarlos a los mercados de consumidores. Ello 

conllevará un gasto, que desde Donostialdea se deberá realizar, para darlos a conocer. 

Mensajes genéricos/ mensajes paraguas de Donostialdea– el lugar donde están ubicados los 

productos y servicios mas, mensajes específicos– los productos y servicios ya con sus 

características y precio.  La “oferta de turismo de cultura y MICE”, puede estar en esta fase. Son 

productos y servicios en proceso de nacimiento en Donostialdea que deberán de mostrarse, 

presentarse y posicionarse en mercados, en pricipio, de proximidad, bastante saturados y con 

un alto grado de competencia.  

• Fase b) Una vez el producto es reconocido y aceptado por los mercados, estaremos en 

la “segunda fase del ciclo de vida”, la de consolidación–crecimiento. Existen productos y 

servicios en Donostialdea que son reconocidos, aceptados y consumidos por los visitantes. El 
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grado de aceptación entre los mercados es tal que, el producto y servicio concreto (nos 

referimos a la sidra/ eno gastronomía), dispone de más protagonismo que la propia comarca. 

Este éxito hace que se deba mantener esa cuota de mercado y poder fidelizar a los mismos. 

Para ello, además de las mejoras intrísecas en materia producto sidra y bajo la responsabilidad 

empresarial; la comarca de Donostialdea deberá ampliar sus prestaciones para dar respuesta a 

esos y otros clientes a fin de que, la estancia y el gasto se incremente. Con ello, el ciclo de vida 

de la sidra/ eno gastronomía se mantendrá – crecerá y el del resto de territorio irá superando su 

proceso incial o de primera fase. Puede abordar mercados de proximidad, intermedios y lejanos 

porque dispone de un alto grado de identificación y aceptación.  

Otro de los productos y servicios reconocidos en la comarca de Donostialdea es el 

“turismo de naturaleza”. Como en el caso de la sidra, existen referentes, espacios y usos 

naturales y medioambientales que en muchos casos, disponen de una personalidad, entre sus 

visitantes y turistas, mayor que la propia Comarca de Donostialdea. El ciclo de vida de este tipo 

de turismo está también muy consolidado, en menor cuantía que la sidra (sobre todo por la falta 

de servicios turisticos ligados al mismo), pero con un amplio escenario futuro de incremento– 

mejora (especialmente en el marco de Leitzaran, por los diferentes estudios y medidas 

municipales para adaptar este espacio a usos recreativos y terciarios). Para que el mismo se 

consolide y siga creciendo, los espacios naturales y mediambientales deberán de ser tratados 

de manera técnica y personalizada, y las zonas perimetrales han de ofrecer una oferta 

complementaria adecuada para superar la fase excursionista y convertirse en un verdadero 

destino turístico– excursionista.  

En un principio, el conjunto de los productos naturales y mediambientales que se 

desarrollen en la comarca competirán en segmentos del mercado de proximidad con otros 

destinos de similares características, con una oferta turística basada en recursos similares: 

espacios naturales, senderos, cascos urbanos, gastronomía, etc.  

• Fase c) La tercera fase o ciclo de vida está vinculado a la madurez – deteriorio de los 

destinos y de los productos y servicios turísticos. Para no llegar a ese extremo, la actividad 

turística de Donostialdea deberá ir dotando de valor al conjunto de productos y servicios 

existentes y que los mismos, tengan el reconocimiento y aceptación necesarios entre los 

potenciales y reales mercados, consumidores y turistas. Por lo tanto, la actividad turística de 

Donostialdea se vuelve de todo clave y decisiva. El que existan productos y servicios más 

afamados y reconocidos que el propio destino–comarca–marca–estructura de funcionamiento 

de Donostialdea, hace que las funciones de ésta sean más necesarias que nunca. El entorno 

adecuado, los espacios cada vez más singulares y preparados, la necesidad de incrementar 

ofertas y demandas y que todas ellas, se entrelacen; hace que la función de Donostialdea se 

vuelva decisiva y estratégica.  

En juego está el que con ello, se eviten procesos de madurez, de deterioro y de 

decadencia en la actividad turística comarcal y del conjunto de sus empresas, productos y 

servicios.  
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Estrategia de producto 

Para elaborar la estrategia de producto de Donostialdea 

hay que tener en cuenta la siguiente realidad: no se han 

desarrollado productos turísticos a nivel comarcal, aunque si 

existen iniciativas privadas, independientes y descoordinadas entre 

sí, que son capaces de generar demanda, en algunos casos muy 

numerosa como es el caso de la sidra y los establecimientos e 

instalaciones ligados a la misma (sidrerías, museo de la sidra, 

tolares, etc. 

Por ello, la estrategia genérica de producto de Donostialdea debe orientarse hacia la 

coordinación y articulación de la oferta existente en cuatro grandes productos comarcales. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que existen destinos competidores con una oferta turística 

similar en el entorno, lo que nos obliga a ofrecer productos diferentes y diferenciados que 

permita mantener e incrementar la cuota de mercado en los diferentes segmentos en los que se 

compita. Estos productos necesitan ser altamente innovadores y ofrecer valor añadido, de tal 

manera que refuercen la competitividad de Donostialdea en el escenario turístico guipuzcoano. 

Desde una visión estratégica, la estrategia de producto debe priorizar sobre aquellos 

productos con mayor potencial, lo que sin lugar a dudas marcará la priorización de inversiones y 

esfuerzos a la hora de abordarlos desde una perspectiva más operativa. En este sentido, se 

jerarquizan los productos en A y B, siendo los primeros los que cuentan con mayor cuota del 

mercado y perspectivas de crecimiento. 

Es necesario tener en cuenta el grado de desarrollo de cada producto, tomando como 

referencia el trabajo ya realizado a diferentes niveles (municipal y privado), lo que determinará 

cómo abordar el ciclo de vida de cada producto de manera específica. 

Habiendo interpretado el posicionamiento de cada producto y explicado su ciclo de vida 

en la comarca y en la provincia, la estrategia específica se concreta de la siguiente manera  
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Turismo eno-gastronómico 

En la comarca existen varios recursos y productos eno-gastronómicos, desarrollados desde 

iniciativas privadas y municipales, que son capaces de atraer grandes cantidades de turistas. 

Estamos hablando del Restaurante de Martín Berasategui (un referente mundial de la alta 

gastronomía), productos agroganaderos y ferias, la singularidad de las angulas y, sobre todo, la 

sidra y la cultura sidrera. 

Por tanto, en primer lugar, es necesario coordinar las iniciativas existentes en un producto 

a nivel comarcal; y, en segundo lugar, vincularlo principalmente con la sidra, ya que es el rasgo 

gastronómico que mejor define a Donostialdea y que puede diferenciar su oferta turística. 

De hecho, este producto eno-gastronómico (la sidra), se encuentra bastante desarrollado 

y en una fase de extraordinario crecimiento, que desde la entidad comarcal se debe apoyar en 

forma de promoción, coordinación y puesta en valor turístico- sensibilización de las sidrerías. En 

relación con la promoción, se debe intentar incrementar el porcentaje de visitantes 

procedentes de otras CCAA y del extranjero. 

Sin embargo, en relación con la eno-gastronomía existe otra realidad; a pesar de ser el 

producto que atrae el mayor número de visitantes a la comarca, no tiene la capacidad de 

generar pernoctaciones y consumos en el territorio más allá de los servicios de restauración. 

Por lo tanto, además de consolidar el producto e incrementar el número de turistas que 

visita Donostialdea con motivaciones gastronómicas, aprovechando el atractivo y “tirón” de las 

sidrerías, hay que trabajar la fidelización y el fomento del consumo del territorio de manera 

integral. En otras palabras, convertir a los excursionistas gastronómicos en turistas que pernocten 

con estancias más largas y hagan más consumos en la comarca. 

El turismo eno-gastronómico, por otro lado, se revela como un producto reconocido y 

proyectado, ligado, como se ha indicado, a iniciativas varias de carácter partícular, 

inicialmente ajenas a la actividad turística, y que ya tienen una vida propia. Situación a la que 

se une la creciente concienciación turística de sus promotores, por lo que ya existen algunas 

iniciativas de naturaleza turística que empiezan a dar sus frutos. Así pues, es necesario reiterar el 

papel de la comarca (gestión turística comarcal) como coordinador de estas iniciativas y 

responsable de que las mismas adquieran una dimensión comarcal en términos promocionales.  

A partir de ahí, consolidado el producto, la comarca también debe ir más allá y orientar 

su oferta hacia las experiencias, entendidas éstas como un paso más en la oferta al 

visitante/turista al que quiere satisfacer y fidelizar a través de actividades con una alta carga 

emocional y de memorabilidad. El trabajo de producción y creatividad experiencial será pues 

uno de los retos de esta gerencia comarcal.  

Pero no todo, ni mucho menos, se ha de centrar en el ámbito de la sidra en el producto 

eno-gastronómico de Donostialdea. Son otros muchos los argumentos que nos pueden permitir 

llegar incluso a la oferta experiencial: la cultura de la angula (gula), la pesca de la trucha, los 
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productos con label y artesanos de la comarca, los eventos feriales y mercados, restaurantes, 

etc. Todos ellos también están llamados a enriquecer el producto turístico eno-gastronómico.  

En algunos casos, si consideramos el ciclo de vida de los productos, se encuentran en una 

fase inicial que requerirían intervenir sobre el propio elemento tractor. En otros, por el contrario, 

ya estamos en una fase de extraordinario reconocimiento (M.Berasategi, restaurantes, etc.), y 

cuentan con un público y una dinámica altamente atractiva.  

Buena parte de estos elementos ya han sido recogidos en una propuesta de plan de 

actuación en Turismo Eno-gastronómico diseñada por Behemendi/Donostialdea. Dicha 

propuesta se ha trasladado a Basquetour en el marco de la implementación del Plan de Impulso 

de Turismo Eno-Gastronómico de Euskadi. Propuesta cuya ejecución también será 

responsabilidad del ente gestor Behemendi/Donostialdea, en la medida de que se aprueben 

ayudas e iniciativas de apoyo. Así pues, de cara al presente trabajo las propuestas de acción 

ligadas a la eno-gastronomía estarán vinculadas a la promoción y a la generación de 

experiencias. 

Turismo de naturaleza 

En el caso del turismo de naturaleza, frente a lo que ocurría con la eno-gastronomía, 

apenas hay iniciativas en materia de producto turístico. Por eso, más allá de la coordinación, 

habrá que trabajar en su creación (señalización, equipamientos, promoción, etc.), para 

convertir los recursos naturales en verdaderos escenarios donde se desarrollen productos 

capaces de satisfacer a los turistas. El ámbito del senderismo (una realidad cada vez más 

asentada en la comarca que ya cuenta con rutas concretas señalizadas y básicamente 

preparadas para acoger a senderistas) o el de la BTT son actividades que requerirán de 

intervenciones en esta línea, pero siempre tratando de ofrecer una visión de oferta comarcal 

(por ejemplo, una señalización homogénea, elementos distintivos del destino, o una promoción 

global bajo el paraguas comarcal). La señalización, georreferenciación, mantemiento, 

reparación y rehabilitación de espacios, etc. serán, por tanto, acciones prioritarias dirigidas a 

crear/enriquecer el producto de naturaleza. 

Donostialdea cuenta con espacios naturales de gran interés, sin embargo hay que reiterar 

que apenas existe producto turístico en torno a éstos. En el caso de Peñas de Aia, el hecho de 

contar con una figura de protección (parque natural) ya le dota de un valor añadido que, en 

términos de intervención sobre el mismo, se refleja en senderos señalizados, espacios de 

esparcimientos, algunos equipamientos, etc. Valor al que se suma su cercanía al entorno urbano 

de Donostia, y la naturaleza que adquiere de “pulmón” de dicho entorno; no en vano, esta 

circunstancia se erige como un extraordinario factor promocional y comunicacional del propio 

destino de Donostia y de Donostialdea, ya que la comarca en su conjunto se revela, por 

extensión, como el espacio natural de la ciudad donostiarra. Aún así, como ya se ha apuntado, 

no hay oferta turística estructurada en torno al mismo, y su demanda y consumo es espontánea. 
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En el caso de Leitzaran, el Ayuntamiento de Andoain ha sabido aprovechar las 

características de este espacio y está desarrollando las bases de un buen producto de 

naturaleza (Plan Estratégico Via Verde, Parque Fluvial, Plan Especial,,….); y, sin duda, se revela 

como un referente de primer orden para la comarca en términos turísticos. De hecho, en las 

circunstacias actuales, y considerando los primeros pasos de este plan y de la acción turística 

comarcal, Leitzaran se presenta como sujeto promocional de primer orden en el marco del 

producto “turismo de naturaleza” de Donostialdea. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia de bastantes espacios protegidos en 

Gipuzkoa, con una oferta bastante similar y con una demanda bastante fiel, es necesario crear 

un producto diferente en Donostialdea para lanzarlo al mercado y que sea capaz de encontrar 

su demanda. Para ello, se deben potenciar las características “diferenciadoras” de los espacios 

naturales de la comarca, tal y como ya se ha establecido en la planificación del Biotopo 

Protegido de Leitzaran con la pesca, la vía verde, etc.. 

En este sentido, además del carácter diferenciador que adquiere el proyecto de Leitzaran 

(aún por desarrollar en gran medida), la vinculación entre turismo cultural y naturaleza ofrece un 

gran potencial, especialmente en su vinculación con el paisaje, y elementos de interés cultural 

que, de alguna manera, están presentes en buena parte de la comarca, como son las 

estaciones megalíticas. El desarrollo de un producto temátizado ligado al ámbito del senderismo 

y la montaña puede ayudar a singularizar la oferta de naturaleza en Donostialdea. 

Hay que tener en cuenta la importancia del consumo interno y su carácter excursionista, 

vinculado a la tradición montañera de Euskadi, pero no se puede obviar la presencia de 

mercados de distancia media con gran tradición que también deben ser objeto de atención en 

el desarrollo y promoción de estos productos. Por ello, en primer término, es recomendable 

acometer un esfuerzo comunicacional en torno a elementos naturales ya existentes y que 

ofrecen una oferta básica: Leitzaran, P.N. de Aiako Harria, senderos–locales y comarcales-, rutas 

de bicicleta, Via Verde de Leitzaran, o el centro de interpretación del agua y cotos de pesca. Un 

esfuerzo de comunicación que, en algunos casos, deberá ir acompañado de interverciones que 

faciliten el buen estado de dicha oferta (señalización, mantenimiento, soportes informativos, 

etc.). De esta manera, Donostialdea tendrá un referente en turismo de naturaleza que nos 

permitirá dirigirnos al mercado turístico y tratar de posicionarnos en el mismo. 

Los esfuerzos posteriores irán dirigidos al desarrollo de atractivos más específicos ligados a 

la propia naturaleza, a equipamientos de la zona y a segmentos de mercado concretos: pesca, 

golf, senderos tematizados, actividades concretas, etc., concretando mercados de interés. 

También el marco de las acciones de competitividad ligadas a la formación, y más aún 

considerando que espacios como el P.N. de Aia, y sobre todo Leitzaran, ya cuentan con 

elementos de atractivo preparados para acoger visitantes, sería de vital importancia impulsar 

acciones de incentivo y formación para atraer pequeñas inversiones, empresas de servicios y/o 

generar el interés en la población local para emprender iniciativas empresariales que permitan 
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dotar a estos espacios de una oferta de servicios completos que den más contenido a la oferta 

de turismo de naturaleza y satisfagan la demanda de este tipo de mercado/motivación.  

Turismo cultural 

Salvo el Museo Chilllida Leku, que actualmente se encuentra cerrado, en Donostialdea 

existe una oferta cultural muy vinculada a los cascos históricos; una oferta que, con sus 

peculiaridades, realmente no se desmarca de lo existente en la provincia y que, en cierta 

manera, está eclipsada de referentes culturales ubicados en el entorno, como Getaria, 

Hondarribia o San Sebastián entre otros. Así, en materia de turismo cultural, el punto de partida 

es relativamente débil, por lo que se deberá articular la oferta existente y generar un producto a 

nivel comarcal, en cierta medida limitado, pero que puede tener un carácter estratégico a la 

hora de ofrecer más motivaciones a los turistas que visiten Donostialdea por otros motivos. 

El segmento del turismo cultural en Gipuzkoa, a pesar de que crezca a un ritmo inferior al 

del resto de segmentos, cuenta con un volumen de mercado bastante grande en el cual 

Donostialdea puede incrementar su cuota reinventándose y desestandarizando su oferta; y, 

obviamente, manteniendo la existente en torno a los casos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, se ha detectado un elemento de gran atractivo y singularidad en el marco de la 

oferta guipuzcoana que apenas está desarrollado como producto: las estaciones megalíticas 

de Andatza, Onyi-Mandoegi y Txoritokieta. Su localización en el ámbito natural debe ser capaz 

de generar sinergias con el turismo de naturaleza y viceversa, de tal manera que a la postre se 

refuerce la competitividad de ambos productos. 

Espacios como el futuro taller de Zumeta, la arqueología industrial de la comarca, la 

arquitectura civil y rural, o el patrimonio inmaterial deben ser referentes para la incorporación 

progresiva de motivos de visita, cada vez más específicos, en la oferta turístico-cultural 
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Donostialdea. Su incorporación debe sostenerse en acciones concretas de impulso y 

reforzamiento de elementos ya existentes: ferias, fiestas populares, cascos históricos, etc.; así 

como en la intervención sobre elementos aún no puestos en valor como el patrimonio 

arquitéctonico (civil, religioso, industrial, rural, etc.), el patrimonio arqueológico, el euskera, etc. 

Desde la señalización direccional, hasta la informativa (paneles), pasando por las aplicaciones 

técnológicas (códigos QR, realidad aumentada/virtual, tabletas, etc.), hasta la propia 

restauración y recuperación de elementos en declive/ruina, son acciones que se deberán ir 

valorando en la medida que se va desarrollando el presente Plan. 

Aún así, la vinculación ya mencionada a la Donostia, constituye una oportunidad 

excelente para que, a medio plazo, se trabajen determinados elementos identitarios que hagan 

de Donostialdea  un “complemento turístico cultural” de la que en 4 años, será la capital cultural 

de Europa. En este sentido, el euskera en si mismo, y todas las tradiciones y patrimonio ligado al 

mismo se revelan como un potencial argumento turístico de primer orden que, aprovechando el 

citado evento, pueden tener en la comarca su máxima expresión de cara al visitante-turista. El 

trabajo estratégico con las instituciones, con entidades especializadas y expertas (Euskaltzaindia, 

Eusko Ikaskuntza, Parque Cultural Martín Ugalde, UPV-EHU, etc.) y con la propia población local, 

puede erigirse como el poso para un producto específico de atractivo turístico sobre una de las 

lenguas más antiguas de Europa (exposiciones, experiencias, conciertos, cursos, etc.). 

Finalmente, qué duda cabe que la reapertura de un espacio de proyección internacional 

como Chillida Leku, constituiría una oportunidad extraordinaria de dotar de mayor contenido y 

atractivo a Donostialdea como destino de turismo cultural. Una oportunidad que habrá que 

redirigir hacia el conjunto de la comarca y que habrá que utilizar estratégicamente en términos 

promocionales, así como experienciales.  

MICE: Meetings, Incentives, Congress/Conferences and Exhibitions) 

La posición competitiva de Donostialdea en el MICE es muy débil, ya que muy cerca se 

encuentran las principales referencias en Gipuzkoa del producto: el Palacio de Congresos 

Kursaal en San Sebastián y el recinto ferial FICOBA en Irún. No obstante, es una realidad la 

existencia de un importante tejido industrial en la comarca y de instalaciones que se podrían 

utilizar para organizar eventos de pequeña envergadura que, en su conjunto, presentan 

potencial para el desarrollo del MICE. 

A pesar de que la posición competitiva de Donostialdea sea débil y el tamaño del 

segmento sea relativamente pequeño, el perfil del turista de MICE es muy atractivo, ya que su 

gasto turístico se sitúa entre los más elevados.  

Por lo tanto, es conveniente apostar por este producto, puesto que una pequeña 

participación en el segmento puede tener consecuencias positivas para el destino. Para ello, ya 

existen en la comarca algunos espacios susceptibles de ser utilizados para eventos de este tipo. 

Desde el liderazgo y coordinación turístico comarcal habrá que trabajar la posible incorporación 

de los mismos a este producto, así como la posibilidad de contar con servicios de apoyo 
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(alojamientos, catering, restauración, azafatas, etc.) y establecer un contacto con el tejido 

industrial comarcal al objeto de ofrecerles este producto y favorecer su presencia. 

 

 

En definitiva, como ya se ha adalentado en el análisis, la demanda de Donostialdea es 

principalmente excursionista, cuyos hábitos se limitan grosso modo al disfrute eno-gastronómico 

(vinculado sobre todo a las sidrerías) y de la naturaleza sin realizar pernoctación. Esto, sin lugar a 

dudas, representa una serie de fugas económicas para la comarca que la estrategia de 

producto debe poner fin. 

La estrategia de producto turístico debe orientarse, desde una visión integral, a generar las 

suficientes motivaciones que permitan a los turistas alargar sus estancias y consumir 

turísticamente el territorio de manera integral. Esto se conseguirá con productos turísticos 

capaces de generar sinergias y complementarse entre sí; para lo que se pone de manifiesto de 

nuevo, la necesidad de implicar y coordinar al sector privado y a los agentes municipales desde 

la posición de liderazgo y coordinación que la comarca debe adoptar. 
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Experiencias 

La estrategia de producto debe marcar las directrices para 

generar experiencias turísticas a nivel comarcal. Y es que las expe-

riencias turísticas, al fin y al cabo, surgen como respuesta a las de-

mandas y necesidades más sofisticadas de los consumidores con 

relación a los productos. De acuerdo con Pine y Gilmore (citados por 

Schmitt), los consumidores cada vez demandas productos con mayor 

valor añadido, que activen sus sentidos y sean capaces de emocio-

narles; en otras palabras, experiencias por las que están dispuestos a pagar un precio superior. 

Por tanto, el trabajo en materia de producto, según se vaya consolidando, será la base para 

el desarrollo de experiencias turísticas. Actualmente, de acuerdo con la convocatoria de experien-

cias que realiza Basquetour, en el marco del programa experiencial de Euskadi, Donostialdea cuen-

ta con tres experiencias. Una de ellas (La sidra a través del tiempo) propuesta por el propio Ente de 

Cooperación Turística (Behemendi/ Donostialdea) vinculada con la temporada del txotx; y, las otras 

dos (Cultura de la sidra y Temporada del txotx), de las asociaciones de sidreros que tienen lugar, 

principalmente, en la comarca. 

Es lógico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, que aquellos productos más desarro-

llados (sidra) sean los que han dado lugar a experiencias. Experiencias que, a diferencia de los pro-

ductos tradicionales, persiguen una participación más activa del turista, son más creativos e inno-

vadores, e intentar estimular los sentidos y las emociones de los visitantes. 

De esta manera, teniendo en cuenta el perfil de la oferta turística de Donostialdea, se reco-

mienda enfatizar, sobre todo, en experiencias de carácter gastronómico. Más allá de la oferta ex-

periencial de Euskadi y de las convocatorias que puedan realizar, desde Donostialdea se debe 

fomentar la creatividad y la innovación de los agentes turísticos comarcales, así como su capaci-

dad de crear pequeñas experiencias, basadas en detalles, que permitan incrementar la satisfac-

ción del turista y el grado de fidelización, uno de los beneficios del marketing experiencial. 

El ámbito de la gastronomía ofrece potencial experiencial en torno a elementos que, a día 

de hoy son una realidad: las propias sidrerías y la cultura sidrera, la ría del Oria y la cultura angulera, 

productos con label de producción en los baserris de la comarca, los restaurantes, Martín Berasate-

gi, las ferias y fiestas de la comarca en torno a los productos artesanos, la pesca en los ríos de la 

comarca (Oria, Urumea, Leitzaran), etc.; todos ellos son argumentos experienciales que requieren 

de una unión estratégica de servicios en torno a los mismos. 

Pero también el ámbito de la cultura y de la naturaleza deben ir ofreciendo paulatinamente 

argumentos experienciales en la medida que se va interviniendo sobre los recursos y se van gene-

rando nuevos motivos de atracción turística: experiencias arqueológicas, el futuro taller de Zumeta, 

euskera, etc.  

Retomando las experiencias que tienen lugar en Donostialdea, y que han sido seleccionadas 

por Basquetour en el marco del programa experiencial de Euskadi, es requisito indispensable para 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 32 - 

que éstas se mantengan en los canales de promoción de la Agencia Vasca de Turismo que desde 

la entidad comarcal se les dé seguimiento en términos cualitativos y cuantitativos. No obstante, esto 

no exime a Donostialdea de ser proactiva y de promocionar esta experiencia en sus canales de 

promoción, así como tener la capacidad de involucrar al sector privado en esta tarea. 

Por último, algunos puntos de Donostialdea se encuentran en el playground que engloba San 

Sebastián y el entorno. Los playgrounds son otro de los componentes del programa experiencial de 

Euskadi impulsado por Basquetour, que hacen referencia a un área geográfica donde los turistas 

pueden realizar actividades, experiencias, visitar recursos, disfrutar de la gastronomía, etc.  

En este sentido, se ponen de manifiesto los beneficios que la pertenencia al playground pue-

de suponer para Donostialdea, ya que la capital guipuzcoana es un importante foco emisor de 

excursionistas hacia la comarca, así como uno de los principales destinos turísticos de Euskadi. Por 

ello, la entidad turística de Donostialdea debe trabajar y adoptar una posición de liderazgo y pro-

actividad a la hora de coordinar a los agentes implicados en dicho playground, con el fin de ope-

rativizarlo y convertirlo en una herramienta estratégica de promoción. 
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3.3. - Comunicación 

 

El punto de partida de Donostialdea en materia de comunica-

ción y comercialización es de clara debilidad, ya que no existe ningún 

tipo de identificación turística de la comarca como tal, en los 

mercados. Es decir, desde ninguna entidad se ha tratado de generar 

una marca para Donostialdea que permita posicionar el destino en la 

mente de los turistas frente a la imagen genérica que pueda existir de 

éste. 

En este sentido, hay que distinguir entre dos tipos de imágenes turísticas, la orgánica y la in-

ducida. La primera de ellas es la imagen que se forma en la mente de los turistas y que no tiene 

nada que ver con las acciones de marketing que se realizan desde las entidades gestoras de los 

destinos. En cambio, la segunda, es la imagen que se genera como consecuencia del marketing 

turístico y de la imagen emitida por este tipo de entidades. 

Por lo tanto, seguramente que en la mente de los turistas exista una imagen orgánica de Do-

nostialdea, como consecuencia de los medios de comunicación, creencias asentadas en la socie-

dad, estereotipos, etc.; en otras palabras, lo que una persona sabe sobre un destino turístico antes 

de haber sido impactado por alguna acción de marketing. Es a través de estas acciones de marke-

ting que las entidades gestoras de los destinos turísticos emiten una imagen inducida, acorde con su 

posicionamiento y con la imagen que se desea que el turista perciba. 

No obstante, no siempre imagen inducida y la imagen orgánica coinciden, si bien es cierto 

que desde un punto de vista turístico, si que interesa que exista cierta consonancia.  

En el caso de Donostialdea, si que existe una imagen orgánica, pero no inducida, ya que es-

te destino turístico no ha contado hasta el momento con una estrategia de posicionamiento y mar-

keting, ni con una marca que lo identifique, ni una estrategia de mercados a los que dirigirse. 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, mediante el presente eje estratégico se establecerán tres líneas estratégicas de 

actuación (1.- Estrategia de posicionamiento de destino, 2.- Estrategia de mercados y 3.- Estrategia 

de promoción y comercialización) que permitirán, en primer lugar, identificar Donostialdea  como 

destino turístico y, en segundo lugar, posicionarlo en el mercado turístico. 
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Es muy importante que la estrategia de comunicación y comercialización tenga continuidad 

en el resto de estrategias del presente plan (producto, liderazgo/coordinación, inversiones, etc.), ya 

que la comunicación y comercialización sin contenidos, puede generar insatisfacción entre los 

turistas.  

La experiencia del turista es el último eslabón en el proceso de confección mental de la ima-

gen de un destino, puesto que corroborará si la experiencia coincide con la imagen emitida por el 

destino (y recibida por el turista coincide) o, por el contrario, la distorsiona. He aquí la clave de la 

satisfacción del turista, el desarrollo turístico integral y coordinado de Donostialdea, y la interrelación 

entre los diferentes ejes de la estrategia. 
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Estrategia de posicionamiento de destino 

Donostiadea parte de una situación de posicionamiento de 

debilidad: no se identifica como destino turístico y los turistas no 

saben que existe. Por lo tanto, la estrategia de posicionamiento de 

destino debe sentar las bases para que Donostialdea se identifique 

en el escenario turístico.  

Ante este escenario, la estrategia de posicionamiento se debe orientar a disponer de las refe-

rencias necesarias que permitan a Donostialdea empezar a ser identificado como destino turístico. 

Ahora bien, a la hora de dotar a Donostialdea de las referencias necesarias para su identifi-

cación, es necesario tener en cuenta los siguientes principios: 

1) Esfuerzo de sensibilización e información entre la propia ciudadanía Donostialdea. Este es-

fuerzo es necesario puesto que ha de ser la propia ciudadanía y sus representantes los prime-

ros que han de validar esta iniciativa “atípica”  en la zona. En este sentido, hay que recordar 

que el alto e histórico componente rural e industrial puede resultar un freno a la hora de per-

cibir las fortalezas y oportunidades del turismo y, como consecuencia, dotarse de la informa-

ción y el conocimiento necesario para ello. 

Es cierto que la actividad turística puede generar entre muchos de sus habitaciones reaccio-

nes dispares, dudas y frenos debido, en gran medida, a la falta de percepciones y referen-

cias sectoriales. Esto, que duda cabe, puede dificultar la implantación armoniosa de la acti-

vidad turística entre la propia comunidad. 

En este sentido, es necesario comenzar por consolidar el posicionamiento de Donostialdea 

como destino turístico entre su propia población. La misma que ha de percibir al sector turísti-

co como un sector económico y generador de empleo; y, a partir de esto, convertir a la po-

blación local en su promotor más fiable y creíble. 

2) Fortalecer la función de complemento del destino turístico San Sebastián. En estos momentos, 

Donostialdea recibe un amplio contingente de excursionistas, en su mayoría procedentes de 

la propia capital, que consumen servicios turísticos y terciarios en la comarca. Ese movimien-

to, asentado y de marcado carácter excursionista, se debe proteger y fomentar, ya que es la 

referencia sectorial más importante en estos momentos que, en un futuro, debe aspirar en 

convertirse en un generador de pernoctaciones y consumos más integrales del territorio. 

Una función de complemento que se ha de incrementar y mejorar con el fin de que la acti-

vidad turística, tanto en San Sebastián como en Donostialdea, se beneficie mutuamente; y 

que debe tener claro los siguientes aspectos: 

a) San Sebastian necesita oxigenar su espacio físico, el que es ocupado y utilizado 

tanto por sus ciudadanos como por sus visitantes. En este sentido, el disponer de 

espacios perimetrales próximos como Donostialdea, le puede dotar de una ampli-

tud y de una gama de servicios que le permitan mantener el estatus de excelencia 

que actualmente ostenta. 
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b) Donostialdea necesita asentarse como destino de excursionismo, si bien el excur-

sionismo es el preámbulo de todo destino turístico futuro. Estos desplazamientos de 

un día, cuyo principal origen es San Sebastián (sus ciudadanos y los turistas que visi-

tan la capital y realizan salidas de varias horas o un día), desde la presente estrate-

gia se convertirán en un proceso estratégico de aprendizaje, tanto para los turistas 

como para los agentes locales, que permitirá dar origen a una nueva realidad tu-

rística de carácter más integral, protagonista y no tan excursionista. 

3) Fortalecer la función de “protagonismo turístico principal” en Donostialdea. El punto anterior 

no esta reñido con lo aquí propuesto, sino que debe interpretarse como una consecuencia. 

Donostialdea debe adquirir un mayor poso turístico y sectorial, para ir alcanzando unos obje-

tivos más ambiciosos. La transición se irá dando de manera paulatina y, con ello, la comarca 

se convertirá en un nuevo destino con personalidad propia, con diferentes rasgos, a la vez 

que incorpora nuevos procesos, escenarios y volúmenes. 

Nuevas incorporaciones que se unirán a la raíz y a los elementos diferenciadores propios de 

Donostialdea que, en muchos casos y con el paso del tiempo, se han ido olvidando. La raíz y 

los elementos diferenciadores, basados en aspectos estéticos y de belleza, de riqueza históri-

ca e intelectual, han de posibilitar el desarrollo de la construcción de una imagen de Donos-

tialdea como destino turístico. 

Tomando como referencia estos principios, el primer paso para construir una imagen de Do-

nostialdea que permita posicionar la comarca en los mercados turísticos es el de crear una marca, 

una identificación visual que facilite el posicionamiento en la mente de los turistas mediante la 

transmisión de un mensaje que capte la esencia del destino y, cómo no, del posicionamiento. 

Una marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los 

elementos anteriores, cuyo propósito es identificar tanto a un destino como a sus productos, y dife-

renciarlos de la competencia.  

Ahora bien, una marca es mucho más que todo esto, es uno de los principales activos de un 

destino y una de las características que dotan de tangibilidad la oferta de éstos. Al fin y al cabo, los 

turistas visitan un destino para consumir sus productos turísticos; productos que deberán ampararse 

bajo la marca del destino. 

No obstante, aquello que se desea transmitir mediante una marca debe ser objeto de plani-

ficación estratégica, pues debe ser coherente con la estrategia de producto/s, con los recursos y, 

en general, con cómo se desea que el destino sea percibido.  

Por todo ello, primero, la marca Donostialdea debe dotarse de una identificación gráfica que 

transmita la esencia turística de la comarca. Existen varios tipos de identificaciones dependiendo de 

si se utilizan letras, símbolos, dibujos o combinaciones de éstos: logotipo, isotipo e isologotipo.  

El primero es básicamente un conjunto de letras con una tipografía característica, el segundo 

es un dibujo o un icono; y, el tercero, es una mezcla de iconos y logotipo. 
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Además, en muchas ocasiones, se opta por acompañar la identificación gráfica por un eslo-

gan que sintetice y resuma el posicionamiento que se desea lograr y complete el mensaje. 

Por lo tanto, el diseño de la identificación gráfica y la elección de los elementos que la com-

pongan estarán supeditados al posicionamiento y al mensaje que se desee transmitir, el cual debe 

ser coherente con la estrategia de producto y con la esencia turística de la comarca. Un mensaje y 

un posicionamiento que, en el caso de Donostialdea, deber girar en torno a estos tres ejes: 

1.- Jerarquización de producto y cultura de la sidra y de la naturaleza 

La marca debe trasmitir la esencia de los productos turísticos prioritarios para Donostialdea, es 

decir, la sidra y la naturaleza, siendo el primero de ellos quien juegue un papel más relevante. La 

cultura de la sidra es un rasgo identitario de Donostialdea y lo que realmente le hace diferente del 

resto de comarcas del entorno, también en términos turísticos. 

Por su parte la naturaleza de la comarca, deberá adquirir un mayor papel protagonista. Y 

deberá hacerlo de manera genérica/ la naturaleza de Donostialdea y adicionalmente, de manera 

específica, cada producto, escenario, espacio concreto, etc.   

En este sentido, se sugiere sacar partido a la proximidad del conglomerado urbano de Do-

nostia. Siendo la capital donostiarra el principal referente turístico y de mayor proyección del territo-

rio, no deja de ser un entorno urbano que, en ocasiones, acoge un número considerable de visitan-

tes/turistas ofreciendo una imagen de ciudad masificada que “pide” espacios de recreo y contac-

to con la naturaleza.  

Por lo tanto, se pone de manifiesto una oportunidad para hacer de Donostialdea, en térmi-

nos turísticos, el pulmón de la capital donostiarra. Una labor esta que tiene un notable sentido co-

municacional y que deberá ser trabajada de forma intensa con los responsables de Donostia Turis-

mo como entidad responsable de la actividad turística en la ciudad. 

2.- Vinculación estratégica con San Sebastián en materia de comercialización y promoción  

Donostialdea está en el perímetro de San Sebastián, que es fuente de visitantes hacia la co-

marca. Además, es manifiesto la necesidad de que la capital guipuzcoana se oxigene y amplíe su 

espacio turístico: existe una vocación de complementariedad e interés mutuo entre ambas partes. 

En este sentido, vincularse a San Sebastián facilitará el posicionamiento en la mente de los tu-

ristas, puesto que existen referencias del término donostiarra, el cual, fonética y conceptualmente, 

puede asociarse con Donostialdea. Por lo tanto, la vinculación con San Sebastián facilitará y agiliza-

rá la identificación de Donostialdea y, a la larga, reducirá los costes de comunicación. Dado el 

desconocimiento de esta comarca en términos turísticos, la construcción de una marca sin referen-

cias supondría una elevada inversión en marketing. 

3.- Potenciar comarcalidad 

Bajo la marca de Donostialdea se tienen que ver representados los 6 municipios que la com-

ponen así como el sector privado. En ningún momento debe plantearse para restar protagonismo a 
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estos agentes, sino que les complementará y les reforzará. La unión hace la fuerza; y la unión es 

necesaria cuando se parte de una situación de debilidad como la existente. Una marca a nivel 

comarcal facilitará la identificación de los diferentes productos y recursos turísticos existentes en 

Donostialdea. 
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Estrategia de mercados 

La presente estrategia realiza una priorización de mercados sobre los cuales centrar los es-

fuerzos de comunicación y de comercialización para posicionar Donostialdea. Una estrategia de 

mercados realista que tiene en cuenta la actual procedencia de los turistas que visitan la comarca, 

y los mercados potencialmente interesantes debido a la proximidad 

geográfica, así como a la existencia de segmentos o nichos del 

mercado con motivaciones afines a aspectos concretos de la ofer-

ta turística de Donostialdea. 

Para poder realizar la priorización de mercados, se ha anali-

zado en primera instancia la demanda, tanto actual como poten-

cial, de cada producto turístico. Así, se ha puesto la existencia de 

determinados mercados que se repiten en varios productos y que, 

por lo tanto, desde una visión de conjunto deben considerarse de 

carácter más prioritario que aquellos mercados cuya presencia se 

circunscribe a un único producto. 

El turismo eno-gastronómico es el producto que más visitantes 

atrae, tanto de mercados de proximidad como de lejanía. Las sidre-

rías cuentan con un importante número de excursionistas proce-

dentes de San Sebastián y del entorno, y cada vez son más los visi-

tantes procedentes de otras CCAA del Estado así como de Francia. 

Además, existen determinados mercados en los cuales existe tradición sidrera, como Bretaña, Nor-

mandia y Reino Unido que también hay que tenerlos en cuenta; este último, sobre todo, en relación 

con Londres y con el peso de la eno-gastronomía entre las motivaciones de sus turistas. 

Por otra parte, el turismo de naturaleza tiene un mercado actual de proximidad, también de 

marcado carácter excursionista pero que, sin embargo, presenta potencial de cara a CCAA, tales 

como Aragón y Cataluña, con gran tradición montañera y que se encuentran a media distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercados objetivo del turismo  
eno-gastronómico 

Mercados objetivo del turismo  
de naturaleza 

Mercados objetivo del turismo  
cultural 
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Priorización de mercados de 
Donostialdea 

 

En cuanto al turismo de cultura, en la actualidad no existe una demanda de este producto 

más allá de los mercados más próximos, como son el País Vasco Francés, Navarra y la propia Co-

munidad Autónoma del País Vasco. La oferta cultural, que carece de referentes (teniendo en cuen-

ta que el Museo Chillida Leku está cerrado) en compa-

ración con la oferta en este sentido de otros puntos de 

Gipuzkoa, no dispone de apenas de reconocimiento 

turístico externo y, en cierta medida, queda eclipsada 

por la presencia de San Sebastián, Pasaia, Hondarribia, 

Getaria, etc. 

Por último, el MICE es un producto turístico que no 

se encuentra articulado y, por lo tanto, tampoco dispo-

ne de demanda actual. Dado el carácter local de la 

oferta de MICE que se propone desarrollar en Donostial-

dea,  este producto se centrará únicamente en el mer-

cado gipuzkoano; no hay que olvidare la existencia de infraestructuras en San Sebastián (Palacio 

de Congresos Kursaal) e Irun (recinto ferial FICOBA) que captan las principales demandas tanto 

nacionales como internacionales de turistas de MICE. 

Siendo realistas, los mercados objetivo del producto MICE en Donostialdea  serán las empre-

sas ubicadas en las comarcas del entorno, como Bidasoa, Oarsoaldea, Donostialdea,  San Sebas-

tián y el corredor de la nacional 1 en Tolosaldea y en el Goierri. 

Finalmente, tomando como referencia los mercados objetivo 

de conjunto de productos que conforman la oferta turística de Do-

nostialdea,  a nivel general, éstos se pueden priorizar en tres catego-

rías que marquen las acciones de promoción y comercialización 

que se impulsen por la entidad turística comarcal. 

En primer lugar, San Sebastián debe convertirse en el merca-

do estrella de Donostiadea, tanto por sus habitantes como, sobre 

todo, por el número de visitantes que recibe, quienes a su vez tam-

bién son turistas potenciales para la comarca. En segundo lugar, 

pero no menos importante, se encuentra el propio País Vasco, Na-

varra, el País Vasco Francés, La Rioja, Aragón, Madrid y Cataluña; 

todos ellos mercados de cercanía y de media distancia.  

Por último, con una visión a largo plazo, se encuentra los mer-

cados que menos turistas aportan a la comarca, pero que de 

acuerdo con las tendencias existentes en Euskadi, los vínculos cultu-

rales que comparten y las buenas comunicaciones existentes, tie-

nen perspectivas de crecimiento, sobre todo con relación a la sidra. 

Mercados objetivo del turismo de MICE 
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Éstos son Cantabria, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aquitania, Midi-Pyrénées, 

Bretaña, Normandía y Londres. 

Para finalizar, a la priorización de mercados se le añade un nuevo criterio: la localización ge-

ográfica. Un criterio que, por otra parte, es consecuencia lógica de la jerarquía de mercados: 

1) Mercado estrella: San Sebastián. 

2) Mercados prioridad A: País Vasco, Navarra, el País Vasco Francés, La Rioja, Aragón, Madrid y 

Cataluña. 

3) Mercados de prioridad baja: Cantabria, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, 

Aquitania, Midi-Pyrénées, Bretaña, Normandía y Londres. 

Tal y como se pone de manifiesto, la mayor concentración de mercados de carácter priorita-

rio se encuentra en el entorno más próximo de Donostialdea,  que son quienes mejor conocen la 

comarca y los principales emisores de turistas. En la media distancia se encuentran principalmente 

mercados de prioridad baja (salvo Cataluña de prioridad A) cuya que la relativa cercanía y la 

buena accesibilidad los hace también atractivos, diluyendo no obstante el conocimiento de la 

comarca como destino turístico. Por último, los mercados de lejanía se corresponden con Norman-

día, Bretaña y Londres, donde existen menos referencias de Donostialdea  y más problemas de 

accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La componente de localización geográfica es muy importante a la hora de abordar la 

estrategia de promoción y comercialización, ya que pone de manifiesto la importancia del turismo 

de proximidad que existe en Donostialdea,  las débiles pero existentes referencias sobre la comarca 

en los mercados de media distancia, que deben utilizarse estratégicamente, y los problemas de 

conectividad y accesibilidad con los mercados de lejanía. 

Priorización de mercados de Donostialdea con 
el criterio de localización geográfica 
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Estrategia de promoción y comercialización 

La promoción y la comercialización puede considerarse como el segun-

do paso para la construcción de la imagen de Donostialdea  como destino 

turístico. Es decir, no vale de nada una marca, un posicionamiento y un mensa-

je sin una estrategia de promoción dirigida a alcanzar a los turistas y a incitarles 

a que visiten la comarca. 

No obstante, existen diversas realidades turísticas en Donostialdea  que, sin lugar a dudas, van 

a condicionar la estrategia de promoción y de comercialización, y que se debe tener en cuenta. 

Éstas son: 

1) Existencia de un importante mercado excursionista  y de proximidad que hay que fidelizarlo 

y utilizarlo como trampolín hacia el mercado turístico. 

2) Cercanía de San Sebastián en calidad de mercado emisor de turistas y en calidad destino 

receptor de turistas que, a su vez, son excursionistas de Donostialdea. 

3) Desconocimiento de Donostialdea  y de su oferta turística más allá de la sidra. 

4) Productos de prioridad A: gastronomía y naturaleza. Productos de prioridad B: cultura y MI-

CE. 

5) Entidades turísticas (Basquetour, Diputación Foral de Gipuzkoa y San Sebastián Turismo) que 

ya promocionan indirectamente Donostialdea,  y que se benefician de algunos de sus re-

cursos  y productos turísticos. 

6) Existencia de un sector privado, vinculado con la sidra, con bastante iniciativa propia. 

7) Coyuntura económica desfavorable que obliga a promocionarse de manera más creativa 

y con menor coste.  

8) Donostialdea  debe convertirse en el “paraguas promocional” de las diferentes realidades 

turísticas que coexisten en la comarca. 

Por lo tanto, a la hora de abordar la estrategia de promoción y comercialización, en primer 

lugar subyace la sidra como principal referencia promocional de Donostialdea  y como el atractivo 

que cada año atrae mayor número de excursionistas. Ahora bien, San Sebastián también se bene-

ficia de las sidrerías como oferta complementaria que permita incrementar la estancia media de 

sus turistas. 

Esto pone de manifiesto la necesidad de establecer un vínculo promocional entre la oferta 

turística de Donostialdea  y la de San Sebastián; y de que San Sebastián Turismo se convierta en un 

partner de promoción y comercialización con la entidad turística de la comarca porque existe un 

interés mutuo. Un partner con para acudir a ferias y realizar acciones promocionales de manera 

conjunta, y para utilizar su oficina de turismo en San Sebastián (así como otras herramientas de pro-

moción) para dar a conocer la oferta turística de Donostialdea. 
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No obstante, en el ámbito público, San Sebastián Turismo no debe ser el único partner con 

quien llegar a acuerdos estratégicos en materia de promoción y comercialización. Existen otras 

entidades que ya se benefician de la sidra, o que seguramente estarían interesadas en realizarlo, 

como por ejemplo la Agencia Vasca de Turismo – Basquetour, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

Turespaña o, porqué no, otras CCAA autónomas con tradición sidrera como, por ejemplo, Asturias; 

o el propio sector privado de Donostialdea. 

Por lo tanto, siendo conscientes de las sinergias y 

beneficios que pueden tener lugar con otras entidades 

turísticas públicas y con empresas privadas, se recomienda 

realizar la promoción y comercialización de la mano de 

estos partners en todos los mercados. Una decisión ésta 

que, además, minimizará los costes en esta materia y esta-

rá supeditada a la firma de convenios de colaboración, así 

como al deseo / necesidad de implicación de los agentes 

públicos y privados (partners). 

Las acciones de promoción y comercialización se 

centrarán principalmente en San Sebastián, los mercados 

del entorno y en los de media distancia, al objeto de in-

crementar su eficacia. Al fin y al cabo, éstos son los princi-

pales emisores de visitantes y es donde existen más refe-

rencias turísticas de la comarca, si bien es cierto que en algunos casos son muy débiles y se corres-

ponden con realidades muy concretas ajenas a la dinámica comarcal.  

En último lugar, y con menor intensidad, las acciones de promoción y comercialización tam-

bién tendrán que tener en cuenta los mercados de lejanía, no obstante, hay que ser conscientes 

que estos mercados no son tan prioritarios y, por lo tanto, el esfuerzo que se realice deberá ser con-

secuente. 

Igualmente, para dar contenido a la comunicación turística de la comarca, a iniciativa de la 

entidad turística es necesario dotar de material básico de promoción, del conjunto de la oferta 

turística, a Donostialdea  (como una página web o folletos). 

En relación a la promoción y comercialización del conjunto de la oferta de la comarca,  se 

recomienda hacer especial énfasis en la sidra en todos los mercados, ya que es el producto estrella 

de la comarca, un reclamo de primer orden enmarcado en las motivaciones de los turistas que 

visitan Euskadi y, además, una de las únicas referencias turísticas de la comarca existente en los 

mercados.  

La naturaleza también debe tomar protagonismo en nuestras acciones promocionales en 

tanto y cuanto se cuenta con espacios de gran reconocimiento y preparados como Leitzaran. Por 

ello,  nos ofrece la posibilidad de dirigirnos a buen número de mercados, resaltando los de proximi-

dad e intermedios. Ahora bien, en el caso de los mercados de proximidad, donde el grado de co-

Priorización en mercados de las acciones 
de comunicación y comercialización 
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nocimiento de Donostialdea  es mayor, si que se propondrá una comunicación más genérica de la 

comarca, en la que el protagonismo del resto de productos, es(cultural, naturaleza y MICE) sea 

mayor. 

Sin embargo, a pesar de que la promoción y la comercialización, en determinadas ocasio-

nes,  se vincule principalmente con la sidra, ésta debe aprovecharse como gancho para comuni-

car el resto de la oferta turística de la comarca. Un gancho que, además, sirva para derivar flujos de 

turistas y consiga consumos turísticos más integrales en la comarca con el fin de, poco a poco, ir 

convirtiendo a los excursionistas en turistas y elevar el grado de fidelización. 

En este sentido, es muy importante tener en cuenta el excursionismo en Donostialdea,  lo que 

supone la gran mayoría de visitantes que se acercan a la comarca a consumir, de manera puntual, 

determinados productos turísticos vinculados con la sidra y con la naturaleza principalmente. Por 

ello, la estrategia de promoción y comercialización debe orientarse a, por un lado, captar turistas y 

sobre todo excursionistas; y, por otro, a trabajar el consumo turístico integral de la comarca, la inter-

relación entre productos turísticos y la fidelización de los visitantes, lo que requerirá una implicación 

de todo el sector turístico de Donostialdea, tanto público como privado. 

Por lo tanto, a la hora de elegir el tipo de acciones de promoción y de comercialización, hay 

que tener en cuenta que se plantea un punto de partida inicial de incrementar el número de visi-

tantes, el cual debe evolucionar hacia la fidelización de los mismos y el consumo turístico integral de 

Donostialdea. 

 

        Consumos excursionistas actuales   Consumos excursionistas deseados 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta el poco conocimiento de Donostialdea  en los merca-

dos turísticos. Por ello, se recomienda comenzar por una promoción genérica de destino y sus pro-

ductos, orientada a públicos genéricos, de tal manera que, con el tiempo, se tienda hacia la identi-

ficación de segmentos y nichos del mercado susceptibles de consumir determinados productos 

específicos de la oferta turística comarcal. Segmentos y nichos del mercado, con motivaciones muy 

específicas, a quienes será posible dirigir acciones de promoción y comercialización selectiva. 
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             Promoción genérica                           Promoción y comercialización selectiva 

 

En definitiva, hablamos de una estrategia de promoción y comercialización realista que tiene 

en cuenta la necesidad de trabajar paulatinamente el posicionamiento de Donostialdea  en los 

mercados turísticos, la importancia de San Sebastián como punto emisor de visitantes, la depen-

dencia del excursionismo y la necesidad de realizar acciones conjuntas para reducir costes. Todo 

ello con el fin de conseguir consumos turísticos integrales entre los diferentes productos turísticos de 

la comarca y de fidelizar a los visitantes. 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 46 - 

3.4. - Inversión 

La realidad turística de Donostialdea,  tal y como se ha puesto 

de manifiesto a lo largo de este trabajo, ofrece, entre otros aspectos, 

notables carencias en cuanto a servicios y equipamientos concretos 

que permitan contar una oferta relativamente adecuada para 

acoger a visitantes y turistas, y satisfacer sus demandas y necesida-

des.  

A estas circunstancias, hay que unir la falta de vocación turís-

tica del territorio y, con ello, la escasez de recursos humanos e inicia-

tivas dirigidas a fomentar dicha oferta. Un territorio en el que, algunos municipios, contando con un 

importante segmento poblacional joven, presentan elevados índices de desempleo y dificultad 

para acceder al mercado laboral. 

Ante estas circunstancias, no se puede obviar otra realidad no menos importante. Donostial-

dea  se ha revelado como un territorio altamente  humanizado, con una notable intervención sobre 

el mismo en el que el componente urbano residencial e industrial ocupa un extraordinario espacio 

en las áreas topográficamente más llanas y apropiadas para estos usos (fondos de valle),  

Y es que, el impulso de iniciativas empresariales turísticas, y con ello la generación de empleo 

y economías, demandan y exigen un bien cada vez más escaso en Euskadi, y especialmente en 

Donostialdea: suelo.  

Es una realidad que, hasta la fecha, la confluencia de políticas de fomento económico y de 

suelo se ha producido, hasta el momento, en el sector industrial. Ello ha propiciado la existencia de 

programas en materia de preparación y promoción de suelo y polígonos industriales convergentes 

con la política de industrialización del País Vasco. 

Es cierto que, en la actualidad, no existe ninguna entidad pública que opere de forma para-

lela o complementaria, como promotor de iniciativas de preparación de suelo para el fomento de 

las actividades turísticas. El disponer de dicho instrumento en toda la CAPV sería de vital importan-

cia para los intereses turísticos de la misma y, sin duda, para los intereses turísticos de diferentes des-

tinos.  

Pero no toda la responsabilidad ha de recaer en dicha entidad u organismo supra comarcal, 

sino que desde las administraciones locales, los propios municipios también tienen la facultad de 

ordenar, desactivar y definir los usos y utilidades de sus suelos, espacios y superficies. Usos en este 

caso ligados a la actividad terciaria-turística. 
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Territorio y sociedad: bases de la inversión 

Toda actividad turística necesita de un soporte 

físico sobre la que realizarse. El suelo es un recurso 

limitado y, en nuestro entorno, se revela, a priori, como 

elemento deficitario más aún en el marco de posibles 

usos terciarios.  

En un territorio con la extraordinaria ocupación 

del suelo, como ocurre en Donostialdea,  se da o se 

puede dar la paradoja de que, por diferentes motivos 

(motivos coyunturales, devenir de determinados secto-

res económicos, cambio de determinados usos, etc.) determinados espacios y volumetrías estén en 

desuso,  abandonados y/o, simplemente, podrían incorporar nuevos usos ajenos a los tradicionales 

(por supuesto, en este caso, nos referimos a posibles usos turístico-terciarios). 

Identificar dichos espacios, valorar su situación y reinterpretar el territorio en su conjunto des-

de una perspectiva turística, se antoja como un ejercicio de gran relevancia si se pretende dotar de 

mayor contenido turístico a la comarca del que ya posee (que, como ya se ha reiterado, es muy 

limitado). 

De alguna manera, en la comarca ya se realizó en su día un estudio que se aproxima a esta 

iniciativa y que puede servir de referente. En efecto, tal y como se ha recogido en la parte de “Aná-

lisis y Diagnóstico”, el municipio de Andoain acometió en 2007 un estudio bajo el título “Análisis de la 

Demanda Potencial de Alojamiento en Andoain” en el que se identificaban posibles espacios (sue-

lo y edificios) en los que se podrían acometer iniciativas hoteleras. 

Un estudio que, si bien no coincide en el tiempo, se complementaría perfectamente con las 

iniciativas iniciadas recientemente, también por el municipio de Andoain, de intervenir en términos 

de ordenación y regulación de usos en un espacio de notable interés y potencial turístico como es 

el valle de Leitzaran (Plan Especial de Protección y Conservación). Es decir, en la medida que pre-

paremos un espacio para poder acoger otros usos, en este caso terciarios y turísticos, estamos po-

niendo las bases y fomentando, igualmente, la ordenación y regulación de los espacios  periféricos 

para poder acometer otras iniciativas de la misma naturaleza y, con ello, posibles inversiones. 

El objetivo último es identificar las oportunidades que ofrece el territorio en el conjunto de la 

comarca para poder cautivar a la inversión privada turística y generar con ello una oferta amplia 

de servicios y equipamientos que de contenidos al destino turístico Donostialdea.  

Ello requiere de un arduo trabajo de reinterpretación de todo el territorio de Donostialdea,  

siempre en solfa turística, identificando suelo industrial degradado, identificando espacios suscepti-

bles de intervención para la instalación de equipamientos turísticos y/o desarrollo de actividades 

turísticas, identificando edificios susceptibles de acoger inversiones turísticas dispares (no solo alojati-
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vas), contrastando las normativas urbanísticas y estableciendo soluciones para su posible modifica-

ción y reserva de suelo, estableciendo posibles medidas de incentivo ante la inversión, etc. 

Por otra parte, el trabajo debería ir más allá, identificando y contactando con posibles pro-

motores a los que presentar el territorio como una oportunidad de inversión. Esto, lógicamente, re-

quiere de una gran labor de promoción y “comercialización” del territorio como oportunidad de 

inversión con lo que ello conlleva de interlocución, diseño de material, negociación, etc. 

Y finalmente, este trabajo debe contemplar el factor humano, relacionando aquellos posibles 

espacios y usos terciario-turísticos que se puedan vislumbrar en el conjunto de la comarca, con las 

necesidades formativas necesarias para, en caso de materializarse las inversiones correspondien-

tes, garantizar una formación específica hacia unos nichos de empleo concretos que permita in-

corporar a la población local al mercado laboral.  

En este sentido, el conjunto del trabajo se debería abordar, desde criterios básicos de soste-

nibilidad y respeto a los elementos identitarios, naturales, patrimoniales de la comarca 

 

 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 49 - 

3.5. - Competitividad 

Como se ha apuntado, desde hace años, en Donostial-

dea  hay una fuerte tradición sidrera, ligada al sector primario y 

a la producción de sidra para el consumo. Aún así, la sidra ha 

ido adquiriendo un componente terciario cada vez más noto-

rio en su relación con las sidrerías, consolidando una demanda 

fiel y creciente, incrementando la competitividad entre los 

propios productores, y fomentado su capacidad de innova-

ción y creatividad. Así, las sidrerías se han convertido en el 

principal recurso turístico de Donostialdea  y presentan una 

ventaja competitiva para el desarrollo económico de la co-

marca. 

Una ventaja que, utilizada estratégicamente en términos turísticos, aporta al territorio una cla-

ra posición competitiva y una vocación de futuro en este segmento De hecho, hay una serie de 

empresas productoras y proveedores afines y especializados que responden a las actuales necesi-

dades y demandas. Empresas que, en diferentes ritmos y líneas, se han ido incorporando a una 

economía terciaria en la que el componente turístico cada vez adquiere una mayor relevancia. En 

efecto, además del mercado ya tradicional, de proximidad y conocido que ha dado auge al sec-

tor, es cada vez mayor la presencia de turistas que acuden a la comarca motivados por este ele-

mento identificador que son la sidra y las sidrerías.  

En esta circunstancia desde las asociaciones sectoriales, conscientes de la misma, muestran 

una inquietud y preocupación por hacer de la sidra un elemento también de reclamo turístico. Un 

reto que deben compartir con otros sectores de actividad en consonancia con la naturaleza trans-

versal del turismo y de la disparidad de servicios y demandas que caracterizan al perfil del turista. 

En definitiva, en el afán de seguir siendo competitivos, es manifiesta la necesidad de que las 

empresas innoven, se adapten a nuevas tecnologías, creen nuevos productos e incrementen la 

eficiencia productiva; y, a largo plazo, sienten las bases de una economía productiva sostenible. En 

definitiva, desde la iniciativa de cada empresa, y desde el trabajo común, la creciente competen-

cia entre estas empresas es lo que llevará, desde una visión global, a que Donostialdea  se diferen-

cie y se especialice como destino turístico. 

La competencia creativa y organizativa existente en el conjunto de las sidrerías de la comar-

ca, es un claro ejemplo de su notable éxito, reconocimiento y prosperidad  Una competencia - 

prosperidad que se asienta en un subsector muy concreto, el de la restauración/sidrerías. Este éxito 

ha de permitir que partiendo del mismo, amplíen sus propias gamas de productos y servicios, se 

vayan creando nuevos sistemas productivos / nuevos sectores y tomándolos como ejemplo, permi-

tan a la comarca vislumbrar nuevos escenarios  de oportunidad.  

Hablamos de nuevos sectores – nuevos sistemas productivos y sus respectivos sectores afines y 

auxiliares. La competitividad turística de Donostialdea  se encuentra supeditada a la aparición exis-
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tencia de nuevos sectores / sistema de producción y las respectivas empresas afines y auxiliares 

que contribuyan a satisfacer las necesidades y demandas de los turistas actuales  y futuros (hoteles, 

agroturismos, sidrerías, empresas de servicios, empresas de transporte, empresas del sector primario, 

etc.)  

Como se ha indicado, el carácter transversal del turismo acentúa la necesidad de que exis-

tan relaciones intersectoriales, más aún cuando entra en juego una actividad del sector primario 

como es la sidra, u otras que estén vinculadas con los agroturismos, servicios turísticos, museos y 

centros de interpretación, los cotos de pesca, las zonas industriales, el patrimonio… 

La existencia en Donostialdea  de una ventaja competitiva vinculada con la sidra, ha llevado 

a la creación de un sector empresarial que compite y coopera entre sí, en otras palabras, un cúmu-

lo de empresas que se benefician de una ventaja competitiva existente en el territorio. Por lo tanto, 

la sidra y el cúmulo de empresas que se han generado en torno a ésta debe ser la base / debe ser 

una de las bases de la competitividad turística de la comarca. 

En este sentido, desde la entidad turística comarcal de Donostialdea,  en su labor de lideraz-

go coordinación turística, se debe fomentar las relaciones horizontales y utilizar la ventaja competi-

tiva existente como catalizador de la actividad turística del territorio más allá de la sidra. Por esta 

misma razón el papel que juegue la entidad turística será clave para potenciar el cúmulo y la com-

petitividad turística de Donostialdea.  

Para ello, deberá fomentar la competencia, desde una perspectiva positiva, entre las empre-

sas del cúmulo e intentar mejorar su productividad y eficacia. En su mano está fomentar las inver-

siones de carácter turístico, establecer foros de diálogo entre empresas e instituciones del cúmulo, 

incrementar la capacitación de los recursos humanos, apostar por la innovación, el conocimiento y 

las nuevas tecnologías, apoyar la promoción y mejorar la calidad de los productos turísticos, buenas 

prácticas.   

En definitiva,  se trata de hacer de Donostialdea  un destino turístico competitivo capaz de 

atraer turistas y fidelizarlos, en base a un producto turístico de calidad capaz de satisfacer las nece-

sidades de éstos y a un cúmulo de empresas turísticas capaces de innovar y de adaptarse a las 

condiciones cambiantes del entorno que, en el caso del turismo, es excepcionalmente dinámico. 

Pero el éxito de destino turístico Donostialdea  apoyándose en gran medida en la competiti-

vidad de su oferta de servicios y productos turísticos, también debe sustentarse sobre un reconoci-

miento íntimo en el seno de la propia sociedad que vive y da vida a este territorio. 

En efecto, es de vital importancia que la propia población de los seis municipios que forman 

Donostialdea,  así como sus diferentes agentes locales (turísticos y no turísticos) y los representantes 

políticos de los ayuntamientos y sus respectivos equipos técnicos, sean conocedores de esta “nue-

va” realidad que significa el turismo en Donostialdea.  

La convivencia con una actividad ajena hasta ahora a la vocación económica del territorio 

y sus habitantes, puede dar origen a incomprensiones, cuando no rechazo, hacia una actividad 

nueva que conlleva la presencia de personas foráneas.  
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Además, es necesario dar a conocer al turismo como una fuente de economías y empleo en 

el marco del territorio. La potencialidad de Donostialdea  como destino turístico no debe ser ajena 

al desarrollo económico local. El fomento de la inversión turística debe ser fuente de empleo, y la 

reinterpretación y ordenación del suelo de la comarca, debe ser acicate para nuevas iniciativas 

empresariales en el seno de la población comarcal.  

La población local es un activo de valor extraordinario en el desarrollo turístico de cualquier 

destino. Valor que no sólo se deriva de aquellas personas que directamente viven de la actividad 

turística y participan de la misma; sino que el conjunto de la población se revela como anfitrión 

ante la población foránea que visita Donostialdea.  El conocimiento del territorio, de su oferta, de 

los lugares de interés, etc. es tan importante como mostrar actitudes cordiales de acogida. 

 Qué duda cabe, que esta labor de reconocimiento y sensibilización para con la actividad 

turística, también debe dirigirse a las responsables de las instituciones locales y a sus respectivos 

equipos técnicos. Y es que es fundamental que éstos tengan un conocimiento directo sobre las 

peculiaridades del sector y que hagan un seguimiento de su desarrollo en el tiempo. Ellos son los 

responsables de las políticas locales que, directa o indirectamente, pueden contribuir notablemen-

te a un óptimo impulso de la actividad y, por extensión, del nivel y calidad de vida de sus conciu-

dadanos, en este caso a través del turismo. 

El seguimiento y conocimiento periódico del desarrollo del turismo en Donostialdea,  de su 

oferta, de sus circunstancias, de experiencias en otros lugares, de herramientas y recursos, etc. de-

ben contribuir a ello; por lo que, en términos estratégicos, la competividad del destino también va a 

estar vinculada a la capacidad de sus dirigentes de participar activamente en el desarrollo turístico 

comarcal.  

En definitiva, la competitividad de Donostialdea  se va a apoyar en cuatro grandes áreas de 

trabajo: 

• Conocimiento de los argumentos turísticos y conocimiento de nuestros visitan-

tes/turistas 

• Reconocimiento de la propia actividad turística en el marco de las economías locales 

y sensibilización. 

• Encuentro, intercambio y coordinación de experiencias  

• Fomento de la cultura de la calidad, mejora permanente, innovación y creatividad 
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4 - PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

La planificación operativa en el marco del presente Plan se concibe como la culminación de 

la planificación estratégica expuesta en el capítulo anterior. 

Hablamos de planificación operativa entendida ésta como la definición del conjunto de 

medidas y acciones que tienen por objeto implementar el Plan Estratégico. Se trata, por tanto, de 

confeccionar un programa de trabajo y una estrategia de aplicación, de tal manera que el proce-

so de reflexión y decisión que representa el Plan Estratégico se traduzca en una serie de programas 

y acciones concretas para que, con el paso del tiempo, dicha estrategia pueda ser evaluada y se 

vaya adaptando a las necesidades de cada momento, y con los recursos que se estimen oportu-

nos a partir de dicha evaluación.  

El presente capítulo se estructurará de la siguiente manera: 

1. Definición de Ejes Estratégicos: en consonancia con la planificación estratégica 

anteriormente definida, los Ejes Estratégicos se revelan como líneas temáticas claves, 

de carácter genérico 

De esta manera, los Ejes Estratégicos son la concreción de los objetivos plantea-

dos en la planificación estratégica del presente Plan. 

2. Definición de los Programas: los programas constituyen un conjunto ordenado y 

coherente de medidas destinadas al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas 

en la planificación estratégica. Y todo ello, definiendo un marco financiero para los 

mismos y un marco temporal, en este caso a corto-medio plazo, sobre los que se pro-

fundizará en el apartado de acciones. 

Los programas permiten guiar, ordenar y clasificar el conjunto de las acciones que 

emanan de los procesos de planificación. En éstos se agrupan distintas acciones con 

un denominador común concreto, de tal manera que esta agrupación por afinidades 

temáticas permita fomentar sinergias entre ellas. Lógicamente, la implementación de 

los programas se realizará a través de dichas acciones. 

3. Definición de las Acciones: las acciones son el grado de concreción más elevado 

del presente plan. Se revelan, por tanto, como la unidad de operación básica de la 

estructura programática correspondiente.  

Así pues, cada acción se enmarca en un programa de actuación y dentro de 

una línea estratégica a la que pertenece.  

Ejes estratégicos, Programas y Acciones se sintetizarán en una ficha específica, tal y como 
se expone en los apartados siguientes. La identificación será numérica, en su relación con las 
correspondientes fichas. Así, por ejemplo,  la Acción Playground (acción 2), correspondiente al 
programa 1 (Experiencias y Playgroung) de la Línea Estratégica 2 (Producto), se identificará co-
mo la acción 2.1.2 (Ver Ficha 2.1.2; Pág. 71) 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 53 - 

Los ejes estratégicos y programas sobre los que se apoya el presente plan y, de los que se de-

riva el plan de acciones, se concretan en la siguiente ilustración: 

 
 

Nota aclaratoria: respecto al plan de acciones, y en consonancia con los valores rectores del 

Plan de Dinamización expuestos en la (Pág. 5 del presente documento), se parte del siguiente plan-

teamiento: teniendo en cuenta el momento de recesión actual, la precariedad presupuestaria de 

muchos municipios, y la situación actual de las ayudas existentes desde del Gobierno Vasco y des-

de la DFG; se traslada la necesidad de que la ejecución de las acciones que se recogen en el pre-

sente plan para el periodo 2012 – 2105, estén basadas en la mayor rigurosidad y efectividad posi-

bles, y se apoyen en las vías de ayudas más idóneas para los intereses turísticos comarcales; apro-

vechando los recursos locales tanto en el marco del ámbito público como de privado, evitando 

duplicidades, y optimizando medios y esfuerzos.  

Muchas de las propuestas de acción realizadas recogen este espíritu, por lo que su ejecución 

se apoya en recursos ya existentes, evitando, en principio, el destino de fondos específicos para ello. 

Ello no quiere decir que dichas acciones, en un futuro inmediato, no exijan costes y requieran de 

inversión, pero las circunstancias puntuales y el devenir del propio plan irán marcando los pasos en 

esta línea. Por otro lado, hay una serie de acciones que no requieren de gasto sino que conllevan 

un arduo trabajo de interlocución, negociación y procesos administrativos por parte de la entidad 

gestora del turismo comarcal (Donostialdea / Behemendi). 
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4.1. - Liderazgo -Coordinación 

El objetivo del presente eje es asentar los fundamentos de la gestión turística comarcal, formu-

lando las bases estructurales, logísticas y de funcionamiento de la entidad gestora del turismo de 

Donostialdea; y sugiriendo las fórmulas de participación e implicación de aquellos agentes turísticos 

y no turísticos, públicos y privados, que se entienden de interés en el citado objetivo. 

En último término, se pretende garantizar la implementación del presente Plan de Dinamiza-

ción Turística de Donostialdea,  así como de cualquier otra iniciativa de naturaleza turística que 

pueda surgir en la comarca y que, de la misma manera, contribuya al desarrollo turístico de la mis-

ma.  

El desarrollo del presente eje se apoya en cuatro programas: 

• Equipo Técnico 

• Gestión 

• Coordinación y cooperación 

• Funcionamiento y Logística 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 1 Equipo Técnico 

ACCIÓN 1 
Contratación de un responsable técnico para el desarrollo de la actividad turística 

en Donostialdea  

Explicación y Justificación 

La futura actividad turística comarcal de Donostialdea va a necesitar para su asentamiento de ciertos recur-

sos humanos que, debidamente formados, desarrollen toda una gama de procesos y actividades propias del 

sector turístico.  

Necesidad que se hace más urgente, al no existir experiencias pretéritas en este campo y en Donostialdea,  

lo que hace más necesaria su contratación.  

Entre las funciones que ha de desempeñar dicho responsable técnico, se encuentran las siguientes: 

• Ha de convertirse en el líder – coordinador de toda una batería de nuevas actividades. 

• Ha de convertirse en interlocutor ante los responsables municipales y Donostialdea.  

• Ha de convertirse en interlocutor ante los proveedores, clientes, administraciones y empresas con las 

que tendrá de relacionarse.  

• Por lo tanto, ha de desempeñar funciones de liderazgo y también de administración.  

Su perfil personal y profesional, ha de contener las siguientes características: don de gentes, idiomas, forma-

ción turística, capacidad creativa, predisposición y voluntad de servicio, empatía, conocimiento de las nue-

vas tecnologías y sus posibilidades, conocimiento de las ordenes y vías de ayudas existentes en materia turís-

tica y colateral...  

Como interlocutor municipal de dicho técnico comarcal; se propone que cada municipio designe a un de 

sus técnicos para desempeñar las funciones turísticas que vayan a ir surgiendo a partir de ahora.   

RESULTADOS ESPERADOS 

Persona que sea capaz de aglutinar y convertirse en uno de los referentes  

técnicos más importantes de los nuevos tiempos turísticos Donostialdea. Serí 

aconsejable que esta figura tuviera una continuidad más allá del desarrollo 

del Plan.  

PRIORIDAD Absoluta- inmediata. 2012: 40.000.- €/año. Inversión Plan 160.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 1 Equipo Técnico 

ACCIÓN 2 
Contratación de un técnico para el desarrollo de la actividad de Donostialdea  en 

materia de Producto – turístico.  

Explicación y Justificación 

Las iniciativas y políticas turísticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno Vasco, están permitiendo 

que los entes turísticos locales y comarcales dispongan de recursos humanos para desempeñar funciones 

que permitan el desarrollo de productos, servicios, vivencias y experiencias turísticas en Donostialdea.  

Políticas e iniciativas que tiendan a fortalecer el poder de atracción turística de la comarca, a través de la 

puesta en valor de muchos de los recursos, atractivos y servicios que existen o pueden llegar a existir a partir 

del desempeño de esta nueva función.  

Su labor consistirá en ser capaz de fomentar, apoyar, diseñar y/o crear productos y servicios turísticos. Los 

mismos se darán cuando se creen motivos y argumentos de comercialización y venta que surgirán de la 

unión o relación estratégica de diferentes elementos, públicos y/o privados existentes en la comarca, o con 

agentes externos que también estén interesados en el desarrollo de la actividad turística Donostialdea.          

Su perfil personal y profesional, ha de contener las siguientes características: don de gentes, idiomas, forma-

ción turística, en marketing, en demandas y de los mercados, relación de los diferentes agentes locales - 

proveedores de servicios, conocimiento de las nuevas tecnologías y sus posibilidades, conocimiento de las 

ordenes y vías de ayudas existentes en materia turística y colateral, etc.     

RESULTADOS ESPERADOS 
Disponer de un técnico que sea capaz de facilitar la cultura y el conocimiento 

en materia de productos y servicios turísticos con el fin de ir creando la más 

potente tela de araña relacional turística en la comarca   

PRIORIDAD 
Alta. 2012. Vinculada a las ayudas del GV en esta materia. 20.000 €/año/ 600 

horas. Inversión Plan 80.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 1 Equipo Técnico 

ACCIÓN 3 Contratación de un técnico en materia de competitividad turística.  

Explicación y Justificación 

Normalmente las primeras actuaciones, las más vistosas y las más llamativas de la actividad turística, están 

casi siempre unidas a la creación de productos y servicios y, a la promoción, proyección y comercialización 

de los mismos.  

Sin embargo, como cualquier otra actividad económica y productiva, la actividad turística, también requie-

re de otra serie de factores y procesos que le doten de la consistencia y el reconocimiento necesarios.  

El Gobierno Vasco, consciente de esa realidad, carencia o necesidad, está intentando subsanarlo mediante 

la dotación técnica necesaria, en materia de competitividad, a aquellas localidades y comarcas que 

apuesten por el desarrollo integral de su respectiva actividad turística.    

La labor de este nuevo técnico, exigirá la puesta en marcha de procesos colaterales que, basados en as-

pectos tales como la calidad, las nuevas tecnologías, las cifras y los datos estadísticos, el medioambiente, la 

cultura, el urbanismo, la verificación, el seguimiento y control de todo ello, etc. vayan a incidir en el desarro-

llo y mejora de la actividad turística Donostialdea.   

Su perfil personal y profesional, ha de contener las siguientes características: capacidad analítica y organiza-

tiva, idiomas, conocimiento de las demandas y de los mercados, relación de los diferentes agentes locales - 

proveedores de servicios, nuevas tecnologías aplicadas a la competitividad sectorial, conocimiento de las 

nuevas políticas e iniciativas en esta materia, conocimiento de las ordenes y vías de ayudas existentes en 

materia turística y colateral...     

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Disponer de un técnico en competitividad que permita que los nuevos tiem-

pos turísticos dispongan del rigor y de la actividad integral que se merecen. 

PRIORIDAD 
Alta 2012. Ayudas del GV en esta materia. 600 horas. 20.000 €/año. Inversión 

Plan 80.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 1 Equipo Técnico 

ACCIÓN 4 
Responsabilidad municipal. (Implicación de los 6  municipio en la actividad turísti-

ca municipal – comarcal)  

Explicación y Justificación 

La gestión turística comarcal debe apoyarse en una optima red de colaboraciones municipales que favo-

rezcan y participen en diferentes ámbitos de la producción turística comarcal: interlocución con diferentes 

agentes locales, elaboración y transmisión de información turística, ejecución de las acciones recogidas en 

el Plan de Dinamización y otras que puedan surgir, participación en reuniones y actos turísticos, etc.  

En este sentido, se propone que cada ayuntamiento designe un responsable técnico/interlocutor municipal 

que, a tiempo parcial o total, dedique su trabajo a la dinámica turística municipal y, por extensión, a la di-

námica comarcal en permanente contacto y colaboración con el gestor turístico comarcal. 

En la actualidad hay una disparidad de realidades en torno a la gestión y tratamiento del turismo en los 6 

municipios: Ayuntamientos que cuentan con un técnico en materia turística (Hernani), iniciativas temporales 

de contratación (Usurbil), participación en iniciativas “colaterales” (Astigarraga a través del Consorcio Sa-

gardun), desarrollo de la actividad turística a través de técnicos de promoción económica y desarrollo local 

(Andoain) y municipios que no disponen de ninguna de estas figuras, ni trabajan de forma específica la 

actividad turística (Lasarte-Oria y Urnieta). De esta manera, se puede decir que hay un poso de técnicos que 

pueden asumir esta responsabilidad, pero se debe extender y oficializar en el conjunto de municipios al obje-

to de que la gestión turística comarcal tenga un referente técnico estable en cada Ayuntamiento. 

La responsabilidad de los ayuntamientos en este sentido, y como expresión del trabajo que deben acometer 

estos técnicos municipales, también se debería trasladar al resto de ámbitos de gestión de la vida municipal. 

Es decir, sería oportuno que los Ayuntamientos, apoyándose en estos técnicos y en la gestión turística co-

marcal, consideraran la componente turística en los diferentes ámbitos de su administración (empleo, urba-

nismo, medioambiente, cultura, desarrollo económico, etc.). Ello implica un trabajo activo de este responsa-

ble técnico del turismo municipal, de contacto con otros técnicos y representantes políticos del organigrama 

municipal. Para ello, cada técnico/municipio debería establecer las herramientas y modos de trabajo a nivel 

interno (reuniones periódicas, grupos de trabajo, etc.), mientras que el trabajo en el ámbito comarcar, más 

allá de la relación y contacto diario, se trasladaría a través de las correspondientes mesas de turismo. 

Sería conveniente que esta responsabilidad se concretara en acuerdos (convenios de colaboración) de los 

ayuntamientos con el ente de gestión turística de Donostialdea  (Ver Ficha 1.3.1; páginas 60 y 61). 

RESULTADOS ESPERADOS 
Disponer de un técnico municipal de apoyo e interlocución con la gestión 

turística comarcal. 

PRIORIDAD Alta (2012-2014). No precisa inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 2 Gestión Turística 

ACCIÓN 1 Modelo de gestión turística de Donostialdea 

Explicación y Justificación 

La gestión turística comarcal se revela como factor estratégico prioritario y fundamental en el marco del 

presente plan y, por extensión, en el marco del desarrollo turístico de Donostialdea. Más allá de la necesaria 

estructura técnico/operacional y logística que lleva asociada, la gestión turística requiere de un soporte 

estable que garantice su continuidad, siempre de las premisas de efectividad, mejora continua y servicio 

para con los intereses turísticos del conjunto de la comarca. 

La súbita incorporación de la comarca al escenario turístico vasco, y con ello a sus respectivas políticas y 

herramientas de desarrollo, ha determinado que el turismo comarcal de Donostialdea se acometa desde la 

entidad Behemendi, que ha asumido las labores de liderazgo y cooperación sobre esta actividad. 

Este modelo de gestión es una realidad en otras comarcas de Euskadi (sobre todo de Bizkaia) que, sin duda, 

puede tener continuidad y, erigirse, como sistema de gestión turística en un futuro, siendo en este sentido, el 

responsable de la implementación del presente plan.  

Pero en consonancia con los principios rectores del plan y el espíritu de mejora que subyace del mismo, 

proponemos que dicho modelo sea objeto de revisión, reflexión y debate en el marco de los principales 

agentes implicados en el desarrollo turístico comarcal, y en el seno de los foros de encuentro como son la 

mesa institucional y la mesa de turismo.  

La realidad actual en esta materia en cuanto a su gestión, las iniciativas paralelas de cooperación intermu-

nicipal en otras materias administrativas, la existencia de otros modelos (modelos mixtos, entidades de natu-

raleza exclusivamente turística, agencias de desarrollo, etc.), otras realidades coyunturales (posible impulso 

de una agencia de desarrollo, cambio en las políticas de apoyo a los entes de cooperación turística, etc.), 

hacen necesaria una reflexión periódica en torno a la gestión turística de Donostialdea y entorno a la ido-

neidad del modelo, ratificándolo, proponiendo mejoras, modificándolo, creando nuevos modelos, etc.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Continuidad, estabilidad y mejora permanente en el ámbito de la gestión 

turística de Donostialdea. 

PRIORIDAD Media (2013-2014-2015). No precisa inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 3 Coordinación - Cooperación 

ACCIÓN 1 Convenios de colaboración  

Explicación y Justificación 

El asentamiento del liderazgo y la coordinación turística a nivel comarcal en Donostialdea,  parte de la ne-

cesidad prioritaria de establecer una estrecha red de relaciones y colaboración en el seno de los agentes 

que, de cara a la ejecución del presente plan, se entienden son determinantes:  

• Ayuntamientos 

• Sector Privado 

• Donostia Turismo 

Ello no exime de la colaboración con otras entidades para acciones concretas (regiones sidreras, Turespaña, 

Diputación, etc.), pero, de cara al funcionamiento y consolidación de la gestión turística comarcal, los tres 

citados serán fundamentales. 

Todo ello se ha de oficializar a través de los pertinentes convenios de colaboración que han de verse plas-

mados en los documentos correspondientes.  

La finalidad que se persigue con estos convenios es que impere un mayor grado de compromiso, coordina-

ción y oficialización entre las partes, siempre con un objetivo de mejora turística para la comarca, a través 

de una utilización más armoniosa y fructífera del conjunto de los recursos existentes.  

En definitiva, la entidad turística comarcal se convertirá en el eje vertebrador de la actividad turística y coor-

dinará a las diferentes realidades e iniciativas existentes en la comarca a que se adecuen y se incorporen a 

la actividad turística comarcal, vía convenio.  

Asimismo, esta entidad, precisamente en calidad de vertebradora de la actividad turística comarcal, debe-

rá identificar en el exterior de la comarca a “otros nuevos compañeros de viaje” que faciliten, desde el exte-

rior, el desarrollo de la actividad desde sus diferentes vertientes. 

Los convenios serán objeto de seguimiento y revisión periódica con el fin de garantizar el cumplimiento y 

correcto desarrollo del mismo. De la misma manera, deberán ser validados periódicamente y, si fuera nece-

sario, modificar sus contenidos con el fin de que satisfagan a todas las partes y se ajusten a la realidad turísti-

ca comarcal en cada momento. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Firma de convenios de colaboración como elemento de sustento y apoyo al 

desarrollo turístico comarcal, desde la coordinación de una entidad comarcal 

(Donostialdea /Behemendi) 

PRIORIDAD Alta – media. 2012 – 2015 y años sucesivos. No precisa inversión. 

Nota: a continuación se expone una propuesta de posibles contenidos en futuros convenios de colaboración 

entre el ente de gestión turística comarcal y los 6 ayuntamientos, sector privado y Donostia turismo 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 3 Coordinación - Cooperación 

ACCIÓN 1 Convenio de colaboración con los Ayuntamientos.  

Explicación y Justificación 

Tal y como se ha expuesto en el apartado estratégico correspondiente, la participación de los Ayuntamien-
tos de la comarca en el presente plan en particular, y en el conjunto del desarrollo turístico comarcal en 
general, es fundamental. 
Con esta acción se trata de institucionalizar y oficializar el compromiso de los diferentes municipios de la 
comarca para con la actividad turística y, para con el presente plan en concreto.  
De alguna manera, se puede indicar que ya hay un precedente similar, de reciente impulso, como es el 
protocolo de colaboración que se ha creado entre estos mismos municipios en materia de empleo y promo-
ción económica.   
En principio, los términos del acuerdo se circunscribirían a cuatro ámbitos de acción: 

• Técnicos: Cada ayuntamiento asumirá la responsabilidad de designar, entre su personal técnico, un res-
ponsable de acometer todas aquellas cuestiones ligadas a la actividad turística local, siendo el interlo-
cutor entre cada Ayuntamiento y el ente gestor turístico de Donostialdea (Donostialdea /Behemendi). 
Como se ha indicado, la disparidad de situaciones actuales en cada municipio en esta materia (técni-
cos específicos en turismo, en algunos Ayuntamientos, inexistencia en otros, etc.), obliga a cada munici-
pio a hacer un esfuerzo por determinar dicha figura de aquella manera que le sea más práctica, eficaz 
y/o rentable (contratación, distribución de responsabilidades en los técnicos actuales, etc.)  

• Información Turística: Cada Ayuntamiento pondrá los recursos a su alcance para garantizar que en su 
municipio haya un punto en el que se pueda ofrecer información turística comarcal. La casuística es 
igualmente dispar, pero indiferente a efectos del objetivo que no es otro que ofrecer un servicio de in-
formación al visitante/turista. En aquellos municipios donde no haya ningún espacio habilitado, habrá 
que designarlo y establecer unos mínimos de servicios aprovechando los recursos existentes (policías lo-
cales, Centros Culturales, otros servicios de amplio margen horario, etc.). Se trata de garantizar, aprove-
chando los recursos actuales, una red comarcal de puntos de información. 

• Gestión Turística: recogido en los protocolos de Adhesión del Destino Turístico Donostialdea (con Basque-
tour), los Ayuntamientos se comprometen a participar activamente en las mesas de turismo correspon-
dientes, asumiendo las funciones que se derivan de las mismas (Mesa Institucional y Mesa de Turismo). 

• Calidad: en el marco de los diferentes programas de competitividad marcados por Basquetour, objeto 
de adhesión mediante convenio, los Ayuntamientos se comprometen a participar y poner en marcha 
cuantas herramientas sean precisas para materializar los citados programas; siendo especialmente inte-
resante el ligado al Programa Anfitriones y a la cultura del detalle 

El desarrollo de las diferentes acciones del Plan de Dinamización y el devenir turístico de la comarca en los 
próximos años, sujeto a evaluación permanente desde la entidad gestora y las mesas de turismo, irán mar-
cando las pautas de mayor o menor implicación de los Ayuntamientos en la dinámica turística comarcal. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Refuerzo de la labor institucional de los ayuntamientos en materia turística y, 

refuerzo con ello, de la labor y figura del ente de gestión turística comarcal.  

PRIORIDAD Alta. 2012 – 2015 y años sucesivos. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 3 Coordinación - Cooperación 

ACCIÓN 1 Convenio de colaboración con el Sector Privado.  

Explicación y Justificación 

El sector privado constituye el fundamento de buena parte de la oferta turística de la comarca. Su implica-
ción es primordial, y requiere de compromisos que, de alguna manera, oficialicen dicha implicación. 
Los espacios de colaboración y trabajo conjunto son muchos y deben materializarse en el marco de un 
convenio: 

• Coordinación y coherencia en las actuaciones del sector privado con las estrategias turísticas de Donos-
tialdea como destino turístico.  

• Favorecer la identidad y reconocimiento turístico de la comarca mediante la asunción de la imagen 
corporativa turística comarcal en sus respectivos ámbitos de comercialización, promoción, servicios, etc. 
Disposición de información comarcal para ofrecer a la clientela. 

• Cooperación en la promoción de Donostialdea  con la posibilidad de colaboraciones puntuales públi-
co-privadas. 

• Compromiso de generar producto y experiencias que doten de mayor contenido a la oferta turística 
Donostialdea. Participación activa en la Mesa de Creatividad. Espíritu de cooperación intersectorial y 
generación de sinergias. 

• Recabar información que favorezca el conocimiento de la demanda turística en la comarca (encues-
tas, registro de accesos y estancias, información estadística variada, etc.). 

• Participación activa del sector en los programas dirigidos al fomento de la calidad, buenas prácticas, 
anfitriones, etc. 

La atomización del sector y la falta de tradición de cooperación intersectorial en la comarca no debe ser 
obstáculo para fomentar la participación privada en una dinámica de interés comarcal. En este sentido, la 
colaboración podrá y deberá contemplar la participación tanto de asociaciones como de empresas e 
iniciativas individuales.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Potenciar el posicionamiento sectorial estratégico de Donostialdea a través 

de la implicación creciente del sector turístico de la comarca en las diferentes 

acciones que se derivan del Plan de Dinamización, así como en el objetivo de 

enriquecer la oferta turística comarcal tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos.  

PRIORIDAD Alta – media. 2012 – 2015 y años sucesivos. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 3 Coordinación - Cooperación 

ACCIÓN 1 Convenio de colaboración con San Sebastián Turismo.  

Explicación y Justificación 

La vinculación turística y sectorial de la comarca de Donostialdea  con Donostia – San Sebastián es de todos 
conocidas y ha quedado reflejada en este documento. Una vinculación física y espacial que se refleja en el 
gran flujo de movimientos de turistas y de visitantes o excursionistas que, eligen para disfrutar parte de su 
ocio, a Donostialdea como espacio físico, social y de servicios.    
Por dicho motivo, se puede afirmar que Donostia – San Sebastián es un “mercado emisor” de ciudadanos y 
de sus propios turistas y visitantes hacia la Comarca Donostialdea. Estos flujos de visitantes se realizan de 
manera espontánea y están muy asentados en el tiempo. 
Esta realidad convierte a Donostialdea en un escenario de oportunidades turísticas y sectoriales, actuales y 
futuras, y que convendría profundizar en las mismas. En este sentido, la colaboración con Donostia – San 
Sebastián en esta materia, se convierte en algo prioritario y a profundizar.  
Una profundización y oficialización en las relaciones turísticas, al objeto que ambas partes se vean benefi-
ciadas. Oficialización que consideramos que se deberá llevar a cabo mediante la suscripción de un conve-
nio de colaboración de “ida y vuelta”, donde queden reflejados ciertos aspectos de suma importancia para 
ambas partes.  
La dotación y distribución de información mutua, la facilitación de los servicios en ambos sentidos, la partici-
pación conjunta en ciertos actividad de promoción, proyección y comercialización turísticas y de servicios, 
la elaboración conjunta de ciertos productos y servicios, la inclusión y participación de Donostialdea en los 
gastos de la Capital Cultural Europea 2016, etc., puede ser el germen de un futuro mucho más próspero y 
alentador para ambas partes.  
Un convenio de colaboración revisable anualmente, si lo consideran necesario ambas partes, pero aconse-
jable por estar muy unido a partidas presupuestarias anuales.  
Estratégicamente, Donostia – San Sebastián necesita dotarse de más espacios y servicios para mantener su 
nivel de competitividad; por su parte, Donostialdea  necesita de su vinculación con Donostia – San Sebastián 
para ir adquiriendo mayor prestigio y notoriedad sectorial.  
Todo ello, favorecerá el (nuevo) posicionamiento de Donostialdea  como nueva alternativa turística, nuevo 
destino, nuevos servicios, nuevas ofertas dentro de la gama del turismo vasco.        

RESULTADOS ESPERADOS 
Potenciar el posicionamiento sectorial estratégico de Donostialdea  a través 

de la vinculación y colaboración con las políticas y actividades de San Sebas-

tián Turismo.  

PRIORIDAD Alta – media. 2012 – 2015 y años sucesivos.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 4 Funcionamiento y Logística 

ACCIÓN 1 Dotación integral logística de la sede central del ente gestor Donostialdea.  

Explicación y Justificación 

Al comenzar su andadura como ente gestor turístico, Donostialdea  ha de disponer de todo un conjunto de 

herramientas, equipamientos y soportes que le permitan desempeñar sus funciones diarias con total normali-

dad. 

Se deberá definir la ubicación de dicho ente gestor. En este sentido, se considera oportuno señalar que los 

seis municipios que conforman Donostialdea pueden albergar esta sede central. A partir de dicha definición, 

se le deberá dotar de las mínimas herramientas de funcionamiento. Unas herramientas que deberán estar 

pensadas para poder desarrollar sus funciones técnicas, una persona – responsable técnico de Donostial-

dea, y opcionalmente, dos personas más, si las actuales vías de ayudas del Gobierno Vasco, continúan 

teniendo vigencia los próximos años y permiten su contratación. (Técnicos de producto y competitividad) 

Se propone, por tanto, una oficina de para desempeñar esas funciones, totalmente dotada con material de 

oficina, y con una sala adicional para visitas y reuniones que se puedan dar.  

- Alquiler mensual de las mismas. 600 €. x 12 = 7.200 € 

- Mobiliario de oficina = 2.000 € 

- Ordenadores, conexiones telefónicas, Internet = 2.000 € 

- Gastos de luz, agua, calefacción, etc. = 800 € 

- Otros... 

RESULTADOS ESPERADOS 
Disposición de un  centro de trabajo óptimamente equipado para la gerencia 

turística Donostialdea.  

PRIORIDAD 
Alta 2012. Año inicial 12.000€; años posteriores, alquiler y mantenimiento 

8.000€. Inversión Plan 36.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 4 Funcionamiento y Logística 

ACCIÓN 2 
Consolidación de diferentes puntos de información turística en la comarca, a 

través de los 6 municipios.   

Explicación y Justificación 

Como ya se ha adelantado anteriormente, una de las funciones más llamativas y primeras a desempeñar en 

la actividad turística, está vinculada a la información turística. La información turística es factor determinante 

de competitividad al ser una función totalmente necesaria para los visitantes y para los propios municipios de 

la comarca.  

El implicarse en la actividad turística, ha de llevar consigo la asunción de ciertos compromisos, entre los que 

no puede faltar, el dotar de información turística y de servicios a este nuevo reto. 

Considerando la actual coyuntura económica y de recesión, la escasez de fondos públicos municipales y 

del propio Gobierno Vasco y de la DFG en este materia tan atípica como es la turística; es aconsejable que 

el servicio de información turística en la comarca se deba hacer de la forma armoniosa y menos gravosa 

posible.  

En este sentido, ya hay iniciativas locales de información (Hernani, Astigarraga, Andoain) y alguna en pro-

yecto (Usurbil) que, sin duda, acometerán esta labor. Para el resto se propone que sean las propias instala-

ciones municipales existentes, las que den cabida a este nuevo servicio. Definición de un espacio concreto, 

compartido o no con otros servicios de información o atención, para ubicar dicho servicio. 

Para su conocimiento deberá dar a conocer su ubicación, sus horarios de apertura y comprometerse a dis-

tribuir información del municipio y del resto de la comarca.       

Servicio que estará conectado estratégicamente y en red al resto de los municipios y a la central Donostial-

dea.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Disponer de un servicio de información turística en cada municipio al objeto 

de dotar de una referencia turística básica e inicial.   

PRIORIDAD Alta 2012. No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 4 Funcionamiento y Logística 

ACCIÓN 3 Creación de una oficina de turismo comarcal.  

Explicación y Justificación 

Una de las funciones más llamativas y primeras a desempeñar en la actividad turística, está vinculada a la 

información turística. La información turística es factor determinante de competitividad al ser una función 

totalmente necesaria para los visitantes y  para los propios municipios de la comarca.  

La comarca de Donostialdea se incorpora a la actividad, y por tal motivo, es aconsejable que se dote de las 

herramientas adecuadas que le permitan informar, promocionar y proyectar la nueva realidad organizacio-

nal turística.    

Entre estas herramientas se encuentra la de un espacio y/o soporte/ sistema que posibilite la distribución de 

la información por la vías más rápidas y modernas y que, a su vez, se convertirá en uno de los referentes más 

representativos de la actividad turística en la comarca. Una oficina de turismo comarcal que, independien-

temente de la existencia de diferentes puntos de información en la comarca, adquiera personalidad propia 

como Oficina de Turismo de Donostialdea. En este sentido sería aconsejable que perteneciera a la Red 

ITOURBASK, Red de Oficinas de Turismo del Gobierno Vasco, al objeto de acceder a unos servicios modernos 

y muy competitivos. 

La pertenencia a esta Red llevará consigo la asunción de ciertos compromisos por parte de Donostialdea, 

según el decreto regulador 279/2003, de 18 de noviembre, por el que se crea la Red Vasca de Oficinas de 

Turismo –ITOURBASK (horarios de apertura y cierre, personal técnico, espacios, etc.).        

Entre sus funciones, deberá recopilar, depurar, actualizar y distribuir la información y los soportes sobre los que 

descansa la misma; para ello, deberá estar en contacto con el conjunto del sector público y privado de la 

comarca, (puntos de información, los responsables técnicos municipales, empresas, otros agentes externos, 

responsables del GV en esta materia, otras oficinas de turismo de Euskadi, con la DFG – Turismo, etc.). 

Además, ejerce un papel fundamental en el contacto y conocimiento del turista y visitante, de tal manera 

que su trabajo de recogida de información será de gran validez para conocer el mercado, las demandas, la 

oferta local, las empresas turísticas, servicios varios, etc. Elementos de conocimiento que estarán al servicio 

del observatorio turístico comarcal, así como de las diferentes mesas y acciones de difusión de información 

turísticas que se recogen en este plan.  

RESULTADOS ESPERADOS Disponer de un servicio de información turística centralizado en la comarca.   

PRIORIDAD Alta 2012. Presupuesto anual 30.000 €. Inversión Plan 120.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 4 Funcionamiento y logística 

ACCIÓN 4 Observatorio turístico 

Explicación y Justificación 

El Observatorio Turístico de Donostialdea  es una herramienta de conocimiento e investigación que se debe 

coordinar en el seno de la entidad gestora de turismo comarcal. Su objetivo es recabar información y realizar 

análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, que permitan caracterizar y conocer la demanda turística en 

nuestro territorio (evolución, comportamientos, perfil, etc.), así como el estado de nuestra oferta en términos 

de ajuste a los programas del Plan de Dinamización, producción de bienes y servicios, calidad, satisfacción, 

etc. Así, se contribuirá a la toma de decisiones de la entidad gestora y a ajustar las acciones del Plan de 

Dinamización según las demandas y necesidades de los turistas/visitantes; y, por otro lado, permitirá evaluar 

y establecer indicadores de consecución de resultados de las acciones del propio Plan. 

Partiendo de la situación incipiente del turismo comarcal, el observatorio se revela como una función más de 

su gestión turística. Pero desde el aprovechamiento de los recursos locales (municipales, privados, comarca-

les,…), se trata de involucrar al conjunto de actores turísticos comarcales en un sistema de recogida de da-

tos básicos que permitan acometer dicha función. Recogida de datos coordinada desde el ente turístico 

comarcal. Se debe recurrir a sistemas simples como pequeñas encuestas, estadísticas de recepción de visi-

tantes, información demandada, etc. En este sentido, la participación de los diferentes puntos de informa-

ción municipales, así como de los establecimientos de alojamiento y servicios turísticos, será fundamental. 

Con el tiempo, a largo plazo, se podría barajar acometer un trabajo más intenso de caracterización del 

turismo comarcal, mediante de la contratación de un servicio externo que acometa otros métodos de traba-

jo (encuestas masivas, contadores, seguimiento flujos, etc.). A valorar. 

La información obtenida, se encontrará accesible a los profesionales vinculados con este producto turístico, 

contribuyendo a reforzar la competitividad de las empresas e instituciones que trabajan en la actividad 

turística comarcal. Información que, junto con otras noticias, deberían plasmarse en algún tipo de boletín 

periódico, sea en formato papel o electrónico (Newsletter).   

RESULTADOS ESPERADOS 

Información periódica relativa al estado de la oferta turística comarcal y la 

demanda turística en Donostialdea. Caracterización y diagnóstico que contri-

buyan a la toma de decisiones turísticas (promoción, puesta en valor de recur-

sos, mercado atractivos, etc.).     

PRIORIDAD Media (Medio Plazo – 2014). No requiere de Inversión   
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LIDERAZGO - COORDINACIÓN 

PROGRAMA 4 Funcionamiento y logística 

ACCIÓN 5 Plan de seguimiento y Evaluación  

Explicación y Justificación 

EL Plan de Dinamización Turística Donostialdea se debe dotar de un plan de seguimiento dirigido a ratificar 

que la ejecución del mismo se hace de acuerdo con los objetivos planteados; permitiendo alcanzar así los 

resultados que se esperan de las diferentes acciones recogidas en la planificación operacional. 

El método de seguimiento del plan se apoya en diferentes ámbitos de acción que tienen por objeto último 

recabar e intercambiar información sobre el desarrollo de las acciones planificadas:  

• Liderazgo: Asumido por Donostialdea/Behemendi (control y gestión del plan de seguimiento) 

• Comunicación: con Ayuntamientos, otros agentes turísticos, agentes no turísticos, (newsletter, por-
tal web/gestor de contenidos y encuestas) y turistas (encuestas) 

• Formación/sensibilización: acciones formativas y de sensibilización (empatía turística) 

• Participación: Talleres 

El modelo de seguimiento se aplicará bajo la gestión y control de Donostialdea/Behemendi, y se concretará 

sobre el conjunto del plan, adquiriendo relevancia aquellas acciones que a efectos del presente plan se 

revelan como hitos del mismo (seguimiento específico de las mismas).  

Un modelo que, si se estima oportuno, puede contar con un apoyo externo (refuerzo) tanto en términos de 

control (auditoría), como en términos de asesoramiento, garantizando y verificando el óptimo desarrollo del 

plan. 

Asimismo, es fundamental hacer una evaluación de periodicidad anual que tendrá por objeto analizar los 

resultados de las acciones que se vayan ejecutando por ejercicio, discernir su coincidencia con los objetivos 

y resultados previstos y establecer, si se entendiera oportuno, las medidas de mejora y reorientación de 

aquellas acciones que se desvíen del planteamiento inicial. Evaluación que, sería conveniente, se plasmase 

en un informe anual que desde la gerencia del turismo comarcal se ha de presentar en los foros oportunos 

(Mesa institucional y mesa de turismo) para su validación y aprobación.  

La obtención de información, de acuerdo con el plan de seguimiento, se realizará a partir de diferentes 

acciones que, en gran medida, adquieren una naturaleza y compromiso de reciprocidad especialmente en 

el caso del sector turístico local (convenios). Se pretende generar así una dinámica fluida de comunicación y 

contacto con los agentes turísticos locales, de tal manera que éstos sean igualmente “termómetro” del de-

sarrollo turístico de la comarca y, por extensión, del propio desarrollo del presente Plan. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Mejora continua y acciones preventivas y correctivas que ayuden a la imple-

mentación correcta del plan. Validación anual del plan de acción.  

PRIORIDAD Alta (2012-2013-2014-2015). No requiere de Inversión   
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4.2. - Producto 

Este eje tiene por finalidad estructurar y desarrollar la oferta turística de Donostialdea,  en con-

sonancia con la formulación estratégica de productos formulada en el apartado correspondiente 

del presente documento. De esta manera, se marcarán las pautas de actuación para confeccio-

nar productos turísticos en torno a la eno-gastronomía y naturaleza (estratégicamente definidos 

como prioritarios), en torno a la cultura y el MICE (productos de escasa repercusión actual en la 

comarca, pero de notable potencial; y en torno a las experiencias turísticas como oferta especiali-

zada de Donostialdea  cuya dimensión va más allá del concepto del producto turístico, para aden-

trarse en el de las vivencias y emociones turísticas a disfrutar por parte de los turistas y visitantes.  

El desarrollo del presente eje se apoya en cinco programas: 

• Experiencias y playground 

• Producto Cultural 

• Producto de Naturaleza 

• Producto MICE 

• Señalización Turística 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 1 Experiencias y Playground 

ACCIÓN 1 Experiencias turísticas 

Explicación y Justificación 

La tendencia actual en el desarrollo de productos y servicios turísticos está orientada a la elaboración de 

“Experiencias Turísticas”; que, al fin y al cabo, son prolongaciones y mejoras del concepto de productos y 

servicios pero con gran valor añadido, creatividad, innovación y participación del turista. 

La existencia de ciertos recursos y atractivos de gran valor estratégico en la comarca se pueden convertir en 

el principio de una base creativa de experiencias turísticas, las cuales redunden en una mayor competitivi-

dad y poder de atracción hacia Donostialdea.  

En este sentido, a la hora de abordar la estrategia de experiencias, en primer lugar se debe tener en cuenta 

que en la comarca existen cuatro experiencias que se enmarcan en el programa experiencial de Basque-

tour (Cultura de la sidra, Temporada del txotx, La sidra y el mar, y La sidra a través del tiempo). Esto implica 

un compromiso de trabajo, por parte de la entidad turística de Donostialdea,  en términos de seguimiento y 

control que deben realizarse rigurosamente. Además, interesa mantener estas experiencias, ya que pueden 

ser la llave para acceder a las ayudas existentes del Gobierno Vasco en materia de competitividad, para 

disponer de otro técnico específico en materia de producto. (Ver ficha 1.1.2, Pág. 56, Contratación de un 

técnico para el desarrollo de la actividad turística de Donostialdea). 

En segundo lugar, más allá de las experiencias del programa experiencial de Basquetour y de las ayudas, en 

consonancia con las demandas de los turistas y las tendencias de marketing, se debe trabar con el sector 

turístico para que los diferentes agentes que lo componen sean capaces de generar pequeñas experiencias 

turísticas. Pequeñas experiencias que, en un futuro, podrían sumarse al programa experiencial de Euskadi en 

el caso de que se abran nuevas convocatorias, tal y como ha ocurrido en 2010 y en 2011. 

En este sentido, se debe estimular la capacidad creativa de éstos, utilizando para ello las mesas existentes en 

el marco de los protocolos firmados con Basquetour, así como creando una nueva mesa específica de crea-

tividad, si se estima necesario, con aquellos agentes que muestren mayor predisposición en este sentido. En 

esta labor, adquirirá especial relevancia al figura del técnico comarcal de producto (Ver Ficha 1.1.2; Pág. 

56). 

La cultura de la sidra, la existencia de un campo de golf, el hipódromo, la tradición angulera, el centro de 

pesca, el taller de Zumeta, etc., son realidades y atributos que existen en Donostialdea  y que pueden con-

vertirse en la base creativa de futuras experiencias turísticas. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Oferta de nuevas experiencias turísticas que den mayor contenido a la oferta 

turística Donostialdea.      

PRIORIDAD Media (Medio y Largo Plazo: 2013-2014-2015). No requiere de Inversión   
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 1 Experiencias y Playground 

ACCIÓN 2 Playground   

Explicación y Justificación 

En el marco del programa experiencial de Euskadi, también existe lo que se denominan playgrounds, que 

son espacios geográficos, que no tienen porque coincidir con entidades administrativas comarcales, donde 

se pueden visitar recursos, realizar actividades y disfrutar de experiencias turísticas.  

Donostialdea forma parte del playground San Sebastián y su entorno, que implica Getaria, Zarautz, Aia y Orio 

en Urola Kosta, San Sebastián, y Astigarraga y Hernani en Donostialdea. Ya que aún no existen directrices 

sobre cómo proceder con los playgrounds, se propone la creación de un folleto conjunto de las tres comar-

cas, cuya elaboración se lidere desde la entidad turística de Donostialdea. 

Un folleto en el que se reflejen los principales recursos turísticos de los territorios implicados, las actividades a 

realizar y las experiencias turísticas de todo el playground. No se recomienda utilizar el término de play-

ground, ya que éste se trata de un tecnicismo, sino que se debe apostar por el título oficial  San Sebastián y 

su entorno, o alguna variación de éste. 

Este playground resulta muy atractivo, ya que un territorio bastante reducido se encuentran algunos de los 

principales productos turísticos recogidos en el Plan de Marketing de Euskadi (Eno-gastronomía, City Break, 

Cultura, Rural y Naturaleza), y se representan las marcas de ciudades, verde y natural, y Costa Vasca. 

Inicialmente, habría que valorar la conveniencia de realizar un solo folleto en el que se recojan experiencias 

de la comarca y el playground, o, por el contrario, hacer un folleto específico para experiencias y otro para 

el playground. (Ver Ficha 3.2.4; Pág. 87) 

RESULTADOS ESPERADOS 
Consolidación de las relaciones con los entes de cooperación turística respon-

sables partícipes del Playground San Sebastián y su entorno, y dinamización 

del mismo.  

PRIORIDAD Alta (Corto Plazo: 2012-2013). No requiere de Inversión   
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 2 Producto Cultura 

ACCIÓN 1 
Estudio para la utilización de las estaciones megalíticas de la comarca como 

(nuevos) elementos de atracción turística. Sendero temático. 

Explicación y Justificación 

La existencia de este singular patrimonio en la comarca, hace que sea posible la utilización del mismo como 

un nuevo recurso turístico y nuevo argumento de atracción, producción de vivencias, de servicios y hasta de 

productos turísticos.  

Al ser un recurso tan frágil y sensible, el estudio y las recomendaciones que del mismo surjan deberán incluir 

una serie de valores y principios vinculados a la armonía y a la sostenibilidad. En este sentido, se entiende 

necesaria una intervención poco impactante sobre el terreno, con una señalética discreta pero visible e 

identificativa de la comarca como destino turístico. Para ello se propone el desarrollo de un producto cuya 

parte divulgativa e informativa se concrete en soportes tecnológicos como son los smartphone y/o tablets a 

través del uso de realidad virtual/aumentada, códigos QR, etc. (en este sentido, el propio estudio deberá 

identificar posibilidades de adquirir y ofrecer dichos soportes en las propias oficinas de información locales, 

mediante acuerdos con operadores de telefonía, u otras empresas del sector). 

En los contenidos divulgativos, siendo el megalitismo el argumento central de esta oferta, debe contemplar 

la inclusión de otros recursos existentes en la zona (naturales, culturales, paisajísticos, etc.), a fin de reforzar la 

capacidad de atracción y de visita hacia dichos espacio/s.  

En el fondo, se persigue la “socialización del conocimiento” sobre cierto patrimonio existente en la comarca, 

a través de las iniciativas turísticas de Donostialdea, y más en concreto, a través de la llegada de visitantes y 

turistas. Con ello, se desea otorgar valor a este patrimonio y que él mismo, se convierta en generador de 

“economías atípicas” a través de las visitas y de las estancias de los turistas antes mencionados, y de las 

necesidades fisiológicas y de ocio que de ello se deriven. 

Ello hará que en el estudio se tengan que tener en cuenta las propuestas y/o alteraciones que el entorno 

deberá asumir para ello, además de contemplar la utilización– vinculación estratégica de las TICs con este 

escenario, recurso, formas de ser visitado, etc.  

La acción se concreta en un estudio exhaustivo de puesta en valor turístico de las estaciones megalíticas de 

Donostialdea (sendero temático), mediante la utilización las nuevas TICs, y mediante el uso estratégico de 

otros atractivos comarcales en el marco de dicha oferta. Contratación de un servicio externo de consultoría.    

RESULTADOS ESPERADOS 
Propuesta de una red temática de senderos en torno al patrimonio megalítico 

de Donostialdea, apoyada en las nuevas tecnologías, como base para el 

desarrollo de un producto turístico identitario y diferenciador de la comarca. 

PRIORIDAD Alta (Medio Plazo: 2012-2013). 30.000 € Estudio, viabilidad, señalética. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 2 Producto Cultura 

ACCIÓN 2 Cascos Históricos 

Explicación y Justificación 

Los cascos históricos existentes en la comarca han ido perdiendo / cambiando su inicial personalidad por el 

paso del tiempo y por los diferentes usos que se les ha dado a los mismos. Posiblemente, aquella primera 

referencia artística y patrimonial, fue dando paso a una referencia más residencial, hasta llegar en muchos 

casos, a convertirse en meras “ciudades dormitorio”. 

Las estéticas urbanas y paisajísticas existentes, también se fueron modificando hasta llegar a lo que ahora 

son. Hay que afirmar que, en las últimas dos décadas, se han hecho grandes esfuerzos, y ello se ha traducido 

en una notable mejoría en muchos de los equipamientos y servicios existentes en todos ellos.  

Pero esa mejora, como no puede ser de otra manera, está orientada hacia su propia ciudadanía. Lo que se 

pretende con esta iniciativa es que, sin dejar de estar orientada hacia su propia ciudadanía, los cascos 

históricos sean capaces de ser ofrecidos y de abrirse a los turistas y visitantes. 

Para que este se lleve a cabo con total armonía, se pretende que dichos cascos mejoren sus prestaciones y 

servicios a fin de poder garantizar visitas y estancias agradables y la vez, productivas. En este sentido lo que 

se propone es lo siguiente: 

• Crear visitas guiadas que permitan recuperar el legado patrimonial, cultural e histórico de los mismos 

que, posiblemente, se haya ido perdiendo con el paso del tiempo. 2013 

• Paralelamente, autochequeo de los cascos a través de la iniciativa del Gobierno Vasco, Viceconsejería 

de Comercio y Turismo: Plan de Embellecimiento de los mismos a través del Programa Anfitriones. Con-

venio de Colaboración Donostialdea – Gobierno Vasco / Basquetour. Año 2013 

• Del autochequeo de los cascos, vía Programa Anfitriones, surgirán nuevas necesidades de mejora. Posi-

ble futuro Plan de Embellecimiento. Actuaciones - inversiones en ese sentido. 2014 – 2015 

• Puesta en valor: señalización direccional, señalización turística, aplicación de TICs ( por ejemplo códigos 

QR), folletos, etc.  

Siendo en la actualidad los cascos históricos de Hernani y Usurbil los de mayor reconocimiento histórico y 

arquitectónico, sería de interés extender la iniciativa al conjunto de los cascos urbanos de la comarca, des-

tacando los espacios y edificios más emblemáticos.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Recuperación de los espacios – cascos históricos para un mejor disfrute por los 

propios ciudadanos y por los turistas y visitantes. 

PRIORIDAD 
Media. Años 2013 – 2015. (Año 2014 – 2015 Plan de Embellecimiento que surja 

de las recomendaciones del diagnóstico del Programa Anfitriones) 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 2 Producto Cultura 

ACCIÓN 3 Euskera 

Explicación y Justificación 

Los elementos diferenciales y de identidad existentes en Euskal Herria, entre ellos, el euskera, son susceptibles 

de convertirse en motivos de atracción turística. No en vano, estamos ante una de las lenguas más antiguas 

de Europa, y sin parentescos lingüísticos conocidos, condiciones éstas que le otorgan los atributos de unici-

dad, singularidad y excepcionalidad, a lo que se une su altísimo componente identitario y de autenticidad. 

En definitiva, atributos que, en términos turísticos, hacen de cualquier elemento un atractivo de primer orden. 

Para que ello ocurra, se deberán desarrollar desde Donostialdea, productos y servicios que basados en el 

euskera sean exportables a través de la actividad turística. Una actividad que exigirá la definición y concre-

ción de productos y servicios a ser creados, y la consiguiente identificación de segmentos y nichos de mer-

cado específicos y diferenciados a los que poder presentar u ofertar esta nueva opción científica, cultural, 

lingüística que supone el euskera. 

Estratégica y puntualmente, la Capitalidad Cultural Europea de Donostia – San Sebastián 2016, puede con-

vertirse en un buen escenario para poder incluir en su programación este tipo de iniciativas vinculadas al 

Euskara en Donostialdea. A nivel de proyección podría darle un fuerte espaldarazo para que en años sucesi-

vos poder acceder y posicionarse con mayor notoriedad en los nichos y segmentos más idóneos. 

Por lo tanto, el producto turísticos EUSKERA ha de desarrollarse mediante: 

• Organización y creación de cursos de euskera para nacionales y extranjeros.  

• Organización de jornadas técnico-científicas en la comarca. Cursos de Verano EHU/UPV  

• Presencia en la futura programación de la Capital Europea Cultural - Subsede del Euskera.  

• Exposiciones temporales y permanentes 

• Eventos culturales: música, teatro, cine, literatura, bertsolarismo, etc. 

• Implicación de agentes nacionales e internacionales especializados en la materia 

• Otras acciones que han de surgir del ente gestor creado para tal efecto... 

Todo ello conllevará la concreción de los diferentes convenios de colaboración entre las diferentes partes, 

pero siempre, desde la iniciativa y a propuesta Donostialdea. (Ente gestor) 

RESULTADOS ESPERADOS 
Convertir a Donostialdea en un destino turístico vinculado a la cultura y el 

Euskera. (Acción pensada para su lanzamiento coincidiendo con la capitali-

dad cultural europea de Donostia, 2016). 

PRIORIDAD Media. Años 2014 – 2015. 20.000€/año. Inversión Plan 40.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 2 Producto Cultura 

ACCIÓN 4 Camino de Santiago y otros elementos de interés cultural 

Explicación y Justificación 

Como se ha apuntado, el protagonismo de la oferta cultural de la comarca, en términos turísticos, es muy 
reducido. Más allá de algunas iniciativas particulares (Hernani, Usurbil, Sagardun, Andoain,…) de limitada 
dimensión turística, el producto cultural de Donostialdea, está aún por desarrollarse. 

Además de los argumentos culturales expuestos en las fichas anteriores, hay espacios como el futuro taller de 
Zumeta, la arqueología industrial de la comarca, la arquitectura civil y rural, o el patrimonio inmaterial que 
pueden erigirse como referentes para la incorporación progresiva de motivos de visita, cada vez más especí-
ficos, en la oferta turístico-cultural de Donostialdea.  

Reiteramos que esta incorporación debe sostenerse en acciones concretas de impulso y reforzamiento de 
elementos ya existentes: ferias, fiestas populares, cascos históricos, etc.; así como en la intervención sobre 
elementos aún no puestos en valor como el patrimonio arquitéctonico (civil, religioso, industrial, rural, etc.), el 
patrimonio arqueológico, etc. Desde la señalización direccional, hasta la informativa (paneles), pasando por 
las aplicaciones técnológicas (códigos QR, realidad aumentada/virtual, tabletas, etc.), hasta la propia res-
tauración y recuperación de elementos, son acciones que se deberán ir valorando a medida que se desa-
rrolla este Plan. Y es que, a diferencia del producto gastronómico y, en cierta medida, el de naturaleza, el 
producto cultural es casi inexistente y casi no forma parte ni de las fases del ciclo de vida de un producto.  

Intervenir para generar un atractivo capaz de ofrecer actividades y disfrute del mismo, requiere de inversio-
nes costosas que, quizás ahora, no se puedan abordar. Ello no exime de hacer un esfuerzo promocional 
divulgando aquello que, a día de hoy, es “visible” y/o “visitable” (fiestas populares, caseríos, edificios singula-
res, ruinas, etc.), pero corremos el riesgo de, si no se acompañan de servicios (guías, folletos, paneles, audio-
guías, restauración de elementos, etc.), generemos expectativas que luego no se puedan cumplir. 

La apuesta por estos elementos que, inicialmente y pensando siempre en términos turísticos, podemos ofertar 
deberá materializarse a medida que haya capacidad para intervenir sobre los mismos. 

No podemos obviar la existencia de un producto específico que ya forma parte de los productos de interés 
del Gobierno Vasco: el Camino de Santiago. La realidad es que se trata de una vía secundaria, si compara-
mos más aún con el resto de vías que pasan por Euskal Herria, pero ello no es óbice para trabajar y profundi-
zar en algunos aspectos locales. Hay que tener en cuenta, aún así, que este producto está dinamizado por 
Basquetour y el Dpto. de Cultura del G.V. y que, por tanto, sería conveniente aprovechar esta circunstancia, 
evitando con ello duplicidades y derroche de recursos. Eso sí, es oportuno el contacto permanente con la 
gerencia de este producto, para profundizar en la promoción de la comarca, intervenir sobre el manteni-
miento de las dos rutas de la comarca, generar nuevos servicios, llevar eventos a Donostialdea, etc. 

Finalmente, la apertura de Chillida Leku sí que obligaría de forma indefectible por la unicidad y proyección 
del mismo, a incorporar esta oferta a la promoción comarcal y, sobre todo a generar sinergias con otros 
atractivos locales (gastronomía, naturaleza, Mice, experiencias), que vinculen más este lugar a la comarca. 

RESULTADOS ESPERADOS Incorporación progresiva a la oferta comarcal de nuevos reclamos culturales. 

PRIORIDAD Media-baja. Años 2013 – 2015. Trabajo técnico que no requiere de inversión 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 3 Producto Naturaleza 

ACCIÓN 1 Red de senderos de Donostialdea  

Explicación y Justificación 

Es manifiesta una firme voluntad en Donostialdea de recuperar y mejorar su medio natural. Un medio natural 

muy codiciado y reconocido por su propia sociedad que desea convertirlo en contrafuerte o en alternativa 

a la cantidad de servidumbres y espacios deteriorados que se derivan de su fuerte desarrollo industrial.   

En los 6 municipios anida este sentimiento. De hecho, existe una realidad vinculada al uso del medio a través 

de una amplia cantidad de senderos. Senderos utilizados por la propia ciudadanía y que, sin dejar de hacer-

lo, pueden ser convertidos en escenarios de ocio y disfrute para una población local, turistas y excursionistas.  

Con ello se desea que los senderos y el “valor ocioso” que tienen en este momento, se conviertan en un 

“valor ocioso productivo”. Para que ello se haga de la mejor manera posible, será necesario homogeneizar y 

unir estratégicamente los senderos existentes, a fin de que sea más y mejor identificados, comprendidos y 

utilizados por los propios ciudadanos y por los visitantes y turistas.   

Esta homogeneización conllevará la utilización de una señalética común que, sin perder las propiedades 

locales municipales de los senderos existentes, sean capaces de ofrecer una red más amplia y tupida, y más 

fácil de proyectar y promocionar.  

Se propone aprovechar los senderos que ya son una realidad y están señalizados (senderos del Parque Natu-

ral de Aiako Harria, Senderos de Leitzaran, Senderos de Hernani, Senderos de Buruntzaldea y Camino de 

Santiago) para formar un motivo de atracción/producto que pueda ser objeto de promoción como recurso 

turístico de naturaleza propio de la comarca. Considerando que ya disponen de una señalización, sería 

oportuno dotar a la misma de la imagen corporativa del turismo comarcal (imagen más homogénea). En 

este caso hay que tener presente la necesidad de interlocución con agentes competentes sobre espacios 

como el Parque Natura (DFG), el Camino de Santiago (G.V.), etc. 

Para aquellos municipios que cuentan con proyectos concretos de señalización y creación de senderos 

(Usurbil y Urnieta), y para los que no cuentan con ninguna iniciativa en esta materia (Lasarte), sería oportuno 

que acometieran una señalización similar y que, igualmente, adoptaran la imagen turística Donostialdea. En 

la medida que se concretan estas iniciativas se incorporarían a ese nuevo producto turístico comarcal que 

formaría el senderismo en Donostialdea. 

De cara a su promoción y dotación de mayor servicio en torno a estos senderos, se propone la georreferen-

ciación de toda esta oferta y su inclusión en los soportes oportunos (página web, aplicaciones on line, etc.) 

RESULTADOS ESPERADOS Red de Senderos homogénea como una nueva oferta de ocio y recreación 
en el medio natural Donostialdea.  

PRIORIDAD 
Media (2013-2014). 20.000€ Trabajo de campo, memoria técnica, señalética, 

viabilidad del proyecto. Diseño y realización de mapa 5.000€. Inversión del 

Plan 25.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 3 Producto Naturaleza 

ACCIÓN 2 Red de vías ciclistas de Donostialdea (BTT, Bidegorri y Via-Verde) 

Explicación y Justificación 

Una actividad vinculada al aire libre, el uso de la bicicleta, se revela como potencial argumento de visita y 

estancia en la Comarca. Se pretende que esta motivación ociosa sea capaz de dotar de un argumento 

añadido de visita y de estancias en la comarca. A día de hoy, en la Comarca existen varios tramos para 

poder disfrutar de la bicicleta. Unos tramos que, mayormente, son utilizados por la propia ciudadanía pero 

que, ofrecen gran potencial para ser ofrecidos a los visitantes y turistas.  

La red actual de espacios ciclables (la que ya se puede ofrecer como oferta turística comarcal) se concreta 

en gran medida en el municipio de Andoain. La Vía Verde se revela como principal reclamo, y su extensión 

por la red local en dirección a Urnieta, más los tramos acondicionados en este último municipio (coinciden-

tes en algunos casos con el Camino de Santiago), se revelan como primer referente para un esfuerzo pro-

mocional en torno a la práctica de ciclismo en Donostialdea. Esta promoción recogería también los tramos 

ciclables existentes en Lasarte y Astigarraga. En este sentido, la proyección y solidez de la figura y nombre de 

“Vía Verde” debe contribuir a dar mayor peso promocional y proyección a la comarca en esta materia.  

Sin duda, son los municipios y la Diputación, los entes competentes para materializar los proyectos e ideas 

existentes en torno a la red de vías ciclistas (Plan Sectorial, Iniciativas locales, otras iniciativas,…), pero la 

realidad es que en la actualidad, parece un proyecto a medio-largo plazo que, en la medida que se vaya 

ejecutando, sin duda, enriquecerá la oferta comarcal en esta materia.  

Sería conveniente, aún así, con el fin de homogeneizar la imagen turística de la comarca, incorporar a la 

señalización actual de las vías ciclables, la imagen corporativa del turismo comarcal (Ver Ficha 3.1.1: Pág. 83). 

Así mismo, se debe evaluar el estado de las señales de dichas vías, con el fin de cubrir aquellos lugares que 

carezcan de ella o requieran de mejora. Qué duda cabe que el esfuerzo de homogeneizar la imagen de este 

producto, se deberá trasladar a posibles futuras iniciativas dirigidas a ejecutar los tramos proyectados. 

Pero, independientemente de esta red (vías ciclables de baja dificultad y, a excepción de la Vía Verde, de 

un alto componente urbano), la comarca ofrece un extraordinario entorno para el impulso de un producto 

BTT. Se trata de combinar esta práctica desde su componente más deportiva con espacios de alto valor 

natural, cultural y paisajístico que, además, permitirán “hacer comarca”. La ejecución de esta iniciativa pasa 

por un estudio específico a medio-largo plazo que recoja posibles itinerarios, necesidades de señalización, 

georreferenciación, servicios y equipamientos paralelos, etc. 

En ambos casos, se pretende que esta oferta, en principio, de valor “ocioso no productivo”, se vaya convir-

tiendo en factor generador de un “ocio productivo” para las economías existentes en la comarca 

RESULTADOS ESPERADOS Red de vías de bicicletas por la Comarca de Donostialdea.  

PRIORIDAD 
Media (2013-2014). 20.000 € Señalización y adhesivos, estudio largo plazo.  

Mapa 5.000 €. Inversión del Plan 25.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 3 Producto Naturaleza 

ACCIÓN 3 Mantenimiento 

Explicación y Justificación 

Todos estos escenarios ociosos – recreativos (el senderismo y BTT) requieren del debido mantenimiento, lim-

pieza, vigilancia y control para que no pierdan las propiedades que les hacen acreedores de ser utilizados y 

visitados. 

Son escenarios que, como se ha expuesto anteriormente, ahora disponen de un valor añadido que es, el de 

servir como base de nuevas producciones terciarias por lo que la importancia de su funcionamiento y uso es 

clave. 

A partir de ahora el mantenimiento, la limpieza y su vigilancia y control no puede ser visto como un mero 

gasto con cargo a las arcas públicas correspondientes; sino que dichos procesos se han de contemplar 

como procesos productivos que faciliten vivencias y experiencias ociosas, y por añadidura, generadoras de 

nuevas economías.  

Por lo tanto el mantenimiento, la limpieza y la vigilancia y el control, adquieren una nueva dimensión ya que, 

unidas a la publicidad, la promoción, comercialización y hasta la venta de servicios; se crea un nuevo cúmu-

lo productivo nada despreciable. Este servicio anual y perenne se vuelve del todo estratégico para los nue-

vos objetivos turísticos que se han de perseguir desde cada ayuntamiento y el total de la Comarca de Do-

nostialdea. 

El servicio a la ciudadanía sigue existiendo y junto al mismo, aparece un nuevo servicio u oferta ociosa dirigi-

do a la población flotante que son los turistas y los visitantes.   

Ello ha de conllevar que, desde el futuro ente gestor, se deba propiciar las relaciones y convenios de colabo-

ración pertinentes al objeto de no caer en carencias y/o duplicidades cuando se trata del mantenimiento 

de ciertos elementos que están o pasan por la Comarca pero que su gestión depende de entidades exter-

nas, p.e. el caso del Camino de Santiago. 

RESULTADOS ESPERADOS Estado óptimo de las vías senderistas y de bicicletas a partir de un manteni-
miento anual de las mismas.  

PRIORIDAD Media. Programa anual (2012-2015). 20.000 € año. Inversión Plan 80.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 3 Producto Naturaleza 

ACCIÓN 4 Espacios Naturales 

Explicación y Justificación 

La existencia del monte de Adarra, de Andatza, del P.N. de Peñas de Aia, del Biotopo de Leitzaran, del Río 

Urumea, del LIC del Río Oria, etc.; habla bien a las claras de la existencia de escenarios con una fuerte y 

consolidada personalidad en materia natural y medioambiental. Escenarios que, por cierto, son más recono-

cidos que la propia figura comarcal que puede suponer Donostialdea como destino turístico; y que cuenta 

con visitantes y excursionistas que disfrutan de sus propiedades.  

La función de Donostialdea consistirá en crear un paraguas de turismo natural – medioambiental con todos 

ellos, para aportar un mayor grado de coherencia a la hora de ofertarlo y darlo a conocer desde un punto 

de vista turístico y generador de economías. Esta es una acción, en gran medida, de naturaleza promocio-

nal pero de gran significado de cara a generar producto y contenidos turísticos en la comarca. 

Las acciones anteriores (Ver Fichas, 2.3.1; 2.3.2 y 2.3.3; Págs. 76,77 y 78) tienen un carácter transversal que 

busca vertebrar la comarca a partir de recursos (senderos y BTT) de atractivo natural (sin olvidar otros ele-

mentos: paisaje, aspectos culturales, entorno urbano, etc.); pero todas ellas, deben acometerse en términos 

promocionales bajo un mismo paraguas que permita identificar a Donostialdea como destino turístico de 

naturaleza. En esta línea, tal y como se ha apuntado en la parte estratégica (Pág. 26), y se recogerá en una 

ficha posterior (Ver Ficha 3.1.1; Pág. 83), la proximidad de Donostia, y la necesaria relación y sinergias turísti-

cas con la capital, ofrecen un argumento en términos comunicacionales de ofrecer también este producto 

como, por ejemplo, “pulmón de Donostia” o “Donostia naturaleza”, favoreciendo la creación de una sub-

marca. 

A nivel organizativo, la propiedad y la gestión de todos estos espacios depende de diferentes instituciones y 

niveles de administración, ajenas en muchos casos, al propio componente municipal y comarcal que supone 

Donostialdea y sus seis municipios. Pero ello no exime a Donostialdea de tener que vertebrar con todos ellos 

una referencia o un producto turístico común “Producto Turístico de Naturaleza” que abarque a todos estos 

espacios, que no los solape y que a la vez, fortalezca sus propiedades individuales.       

Por otro lado, la existencia en términos turísticos/excursionistas de dos grandes realidades de ocio y recreo en 

torno a la naturaleza (P.N. de Aia y, sobre todo, Leitzaran), que generan flujos espontáneos (sin responder a 

una oferta estructurada, ya que esta no existe, ni hay poso empresarial que lo asuma), ofrecen una oportu-

nidad en términos de inversión y emprendimiento turístico que, a medio-largo plazo, deber ser canalizados 

desde Donostialdea/Behemendi al objeto de generar acciones de formación, y fomentar inversiones y la 

participación de empresas sobre este territorio, con el fin de ir creando una oferta de servicios turísticos 

atractivos en estos espacios, y por extensión, en el resto de la comarca (ver acciones de los ejes 4 y 5). 

RESULTADOS ESPERADOS 
“Oficialización” y reconocimiento externo del medio natural como oferta 
turística del conjunto del destino Donostialdea y como espacio de oportuni-
dades empresariales turísticas 

PRIORIDAD Alta. Trabajo técnico no requiere de inversión.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 4 Producto MICE 

ACCIÓN 1 Elaboración de un Dossier MICE 

Explicación y Justificación 

Dentro de la gama de productos y servicios turísticos existentes en los mercados turísticos, el vinculado a las 

reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), cada vez está adquiriendo mayor importancia y 

notoriedad.   

Un claro ejemplo es la propia ciudad de Donostia – San Sebastián que, dispone de una oferta y de unos 

equipamientos específicos orientados a captar este tipo de turismo para la ciudad. El Palacio del Kursaal es 

el referente más representativo de lo estamos hablando. La llegada de turistas – congresistas a Donostia – 

San Sebastián por este motivo, ya tiene su incidencia en la Comarca Donostialdea. Y es que, muchas de 

esas reuniones y congresos, desarrollan parte de su parte lúdica en la comarca, en concreto, en la oferta de 

restaurantes y sidrerías.  

Al objeto de no perder esa función de complemento que tiene en este momento Donostialdea  y al objeto 

de ampliar y mejorar la misma, se pretende el confeccionar una oferta de instalaciones de la comarca (es-

tablecimientos públicos y privados) que pudieran albergar la organización y el desarrollo de este tipo de 

eventos.   

Un dossier donde estarían incluidos todos aquellos espacios y servicios que de manera individual y/o interco-

nectada, permitiera organizar este tipo de certámenes en la Comarca. Para que ello se pueda llevar a efec-

to, se ve del todo necesario, inventariar el conjunto de recursos existentes en esta materia y plasmarlos en el 

soporte o soportes más idóneos al objeto de presentarlos y darlos a conocer entre los mercados, segmentos 

y nichos más adecuados. Espacios como el Centro Bastero en Andoain, la Kultur-Etxea Manuel Lekuona de 

Hernani, o el futuro centro “Orona Ideo” se revelan como una oferta de instalaciones apropiadas para aco-

ger eventos de pequeña-media dimensión de interés para la comarca. Oferta a la que hay que añadir es-

pacios más modestos de la oferta privada como alojamientos, centros industriales, campo de Golf, algunos 

restaurantes, etc.   

Todo ello se debe inventariar, establecer unas condiciones de uso y oferta, plasmarlas en soportes atractivos 

(recomendable, al menos, un soporte de calidad en papel) y, posteriormente, hacer una intensa labor de 

divulgación entre el amplio tejido empresarial de la comarca, así como otras entidades públicas y privadas 

externas (identificación de mercado MICE). Ello requiere además, un trabajo permanente con la gestión del 

Plan Director de MICE impulsado por Basquetour. Trabajo que debe liderar el técnico comarcal de producto 

(Ver Ficha 1.1.2; Pág. 56) 

RESULTADOS ESPERADOS 
Dossier comarcal de la oferta de instalaciones para el desarrollo de activida-

des MICE y divulgación del mismo. 

PRIORIDAD 
Media. Años 2013 – 2015. 10.000€, edición de material impreso (25.000 unid.). 

Diseño y redacción 3.000 €. No incluye traducción. Inversión del Plan 13.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 PRODUCTO 

PROGRAMA 5 Señalización Turística 

ACCIÓN 1 Señalización genérica y homogénea en la comarca 

Explicación y Justificación 

La identidad y personalidad turística de la comarca, tienen en la señalización turística una base importante. 

La imagen de destino turístico es importante también en la señalización, ya que a menudo genera “golpes 

de vista” que permiten percibir el atractivo y la oferta turística del territorio. 

La señalización turística, por otro lado, también se revela como un factor de vertebración turística de la co-

marca. Siendo el turismo rodado el principal y casi único presente en la comarca, es importante dirigirse al 

mismo a través de señales que permitan presentar la comarca en unos casos, ofrecer su oferta en otros, 

dirigir y orientar y, finalmente, informar.  

En el trabajo de campo realizado para el presente trabajo se ha identificado deficitaria y en algunos casos 

inexistente esta señalización. A ello se une la heterogeneidad de señales turísticas y no turistas que hay en 

todo el territorio. En estas circunstancias, es necesario acometer una señalización genérica y homogénea 

para la comarca.  

Lo óptimo sería acometer una señalización direccional e informativa homogénea de la comarca. Aún así, 

conscientes de los costes que acarrearía una iniciativa de estas características, sería conveniente utilizar la 

imagen corporativa turística de la comarca como elemento distintivo que ocupe un lugar en las señales que 

actualmente existen en la comarca. Un adhesivo que, por lo menos, otorgue cierta imagen de homogenei-

dad y, sobre todo, de identidad del destino. 

Ello no es óbice para que, desde las respectivas mesas de turismo y en colaboración estrecha con los agen-

tes locales y el sector privado, se valoren aquellos lugares que mayor déficit tienen de señalización (ausencia 

o deterioro) y se aborde una acción de señalización en los mismos. Con el tiempo, se debería tender a la 

una imagen unitaria de todas las señales. 

Todo ello deberá ser previamente estudiado, tratado y negociado con las entidades competentes en esta 

materia (Diputación, Ayuntamientos, Gobierno Vasco, Turismo, etc.). Para esta acción también se debe 

tomar en cuenta el Manual de Señalización Turística para la CAPV de Gobierno Vasco. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Señalización homogénea, con una imagen identitaria que vertebre turística-

mente toda la comarcar y sea eficaz en términos turísticos. 

PRIORIDAD 
Media. Años 2013 – 2015. (También ligado al Plan de Embellecimiento - Pro-

grama Anfitriones). 40.000 €/municipio. Inversión Plan 240.000 € 
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4.3. - Comunicación  

Con este eje estratégico se persigue establecer las claves corporativas y promocionales de 

Donostialdea  que permitan, por una parte, su identificación como destino turístico; y, por otra parte, 

su posicionamiento en los mercados turísticos. Así mismo, pretende dotar al destino de diferentes 

herramientas promocionales que recojan la oferta turística comarcal; y establecer los escenarios 

oportunos (mercados, cooperación con instituciones públicas y sector privado, comunicación, etc.) 

para su difusión y promoción en virtud de los mercados y ámbitos turísticos de interés para la co-

marca. También se busca fomentar el conocimiento del sector turístico local y externo (agentes 

turísticos y no turísticos) con el objetivo de establecer relaciones y comunicación que favorezcan la 

promoción turística de la comarca e, incluso, la comercialización de su oferta. 

 El desarrollo del presente eje se apoya en siete programas: 

• Imagen corporativa 

• Material promocional 

• Promoción con agentes privados y públicos 

• Promoción de proximidad 

• Inteligencia de mercados 

• E-marketing 

• Facilitación de la comercialización 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 1 Imagen Corporativa 

ACCIÓN 1 Creación de una marca turística 

Explicación y Justificación 

Dentro del gran mercado de consumo turístico a nivel global, la definición de una marca facilitará trasmitirá 

el posicionamiento establecido en la planificación estratégica y, además, facilitará la identificación y las 

características de Donostialdea  en las acciones de promoción y comercialización que se realicen desde la 

entidad turística comarcal. 

A la hora de elaborar una marca, se propone la contratación de una empresa externa que diseñe la marca 

en términos de identificación gráfica, eslogan y manual de marca. Ahora bien, esta empresa debe tener en 

cuenta algunos aspectos muy importantes ya reflejados en el documento de estrategia. 

En primer lugar la proximidad física, social y sector a San Sebastián (también conocida como Donostia por 

ser su nombre en Euskera) debe quedar reflejada en la marca, para lo que se propone la utilización de la 

denominación de Donostialdea  para la comarca en calidad de destino turístico. Esta denominación permiti-

rá dotarse de cierta notoriedad, algo que actualmente no existe, y por otro lado reducir costes de promo-

ción y proyección, ya que facilitará su identificación. 

Para los elementos gráficos, se podrán utilizar logos, isologos, isotipos, eslóganes y demás elementos de mar-

ca siempre y cuando sean coherentes con el posicionamiento que se ha establecido para Donostialdea. 

Recordamos que existen dos productos turísticos prioritarios, la eno-gastronomía (este es el principal referente 

de la comarca en su vinculación con la sidra) y la naturaleza; y dos secundarios, el cultural y el MICE (este 

último no debería reflejarse en la marca, ya que se trata de un producto muy reducido). 

Por último, la marca deberá dar cabida a los seis municipios que conforman la comarca, reforzando su con-

dición de municipio miembro a través de la actividad turística que ahora comienza. 

Por último, también se debe potenciar, con el tiempo, la creación de una sub-marca relacionada con el 

producto de naturaleza, que refuerce su situación de pulmón natural de San Sebastián así como la relación 

de complementariedad que se ha puesto de manifiesto a lo largo del trabajo. 

La ejecución de esta acción pasaría por la contratación externa de una empresa de publicidad para el 

diseño de la marca turística de Donostialdea. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Imagen corporativa del turismo comarcal como elemento identificativo del 

destino turístico Donostialdea. 

PRIORIDAD Alta. 2012, 10.000€  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 2 Material Promocional 

ACCIÓN 1 Folleto de promoción turística comarcal 

Explicación y Justificación 

Para que Donostialdea  se convierta en destino turístico, es necesario dotarse de material promocional bási-

co, como por ejemplo un folleto turístico de la comarca; algo esencial inexistente hoy en día  y que contri-

buía a la situación de debilidad de Donostialdea  en el turismo vasco. 

Un folleto turístico comarcal dé al turista una visión general de la comarca, respetuosa con la imagen de 

marca, en el que se detalle información general de Donostialdea  así como sus principales productos turísti-

cos (considerando el grado de desarrollo actual), los municipios que la integran, la oferta de alojamiento, 

restauración y otros servicios de ocio que pueden ser de interés para los visitantes. Se propone que conste de 

los siguientes contenidos: 

-Información general de la comarca: pequeño mapa, municipios que la componen, accesos, carrete-

ras, historia y, muy importante, poner de manifiesto la cercanía de San Sebastián. 

-Breve descripción de cada municipio. 

-Turismo eno-gastronómico: destacado; explicación de la relación de la comarca con la sidra, la existencia 

de la Sagardoetxea, el txotx y las sidrerías; todo ello invitando al turista a participar en ello, con imágenes 

atractivas que seduzcan a quien lo lea. También debe hacerse mención a la cocina tradicional vasca, a la 

tradición angulera y a la alta cocina con Berasategui como principal exponente. Asimismo, en este apar-

tado se debe hacer referencia a las experiencias turísticas, vinculadas con la sidra, que existen en esta 

comarca, así como relación de ferias relacionadas con productos agroalimentarios locales. 

-Turismo de naturaleza: explicación de los espacios naturales existentes (Leitzaran, Aia , Oria,…), identifi-

cando los senderos y poniendo especial atención en Leitzaran: pesca, senderismo, vía verde… Este es-

pacio natural es el que realmente tiene desarrollado un producto en este sentido. 

-Turismo cultural: incluir los Cascos Históricos, sus principales edificios de interés, arquitectura rural,  así 

como referencias al euskera y a los bertsolaris, con gran arraigo en Donostialdea. 

-Al final del folleto: alojamientos turísticos (hoteleros y rurales), los restaurantes, sidrerías (identificando las 

que son de temporada y las que no), empresas de turismo activo y otras empresas de interés, todo ello 

con los datos de contacto para que se facilite la reserva. 

Idiomas: euskera, castellano, catalán, francés e inglés. 

RESULTADOS ESPERADOS Folleto turístico comarcal 

PRIORIDAD 

Alta. 2012, 2013 (reedición y actualización), 2014 (reedición y actualización), 

2015 (actualización de contenidos). 15.000€/año= 45.000 € Diseño, y realiza-

ción, impresión de 50.000 unid/ 16 pág. No incluye contenidos ni traducción.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 2 Material promocional 

ACCIÓN 2 Mapa turístico de Donostialdea  

Explicación y Justificación 

El mapa turístico de la comarca debe ser una versión más reducida y práctica del folleto comarcal, pensada 

para la fácil identificación espacial de los recursos y servicios turísticos Donostialdea. Ahora bien, de manera 

estratégica, este mapa debe reforzar el vínculo de la comarca con San Sebastián; es decir, reflejar también 

la capital guipuzcoana para poner de manifiesto la cercanía que existe. Sobra decir que este mapa, así 

como todo el material promocional, debe respectar la imagen de marca que se establezca. 

Este mapa deberá contar de dos caras, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

- Cara 1: mapa en el que se indiquen las poblaciones, los espacios naturales, las carreteras, estaciones de 

tren, accesos, restaurantes, sidrerías, agroturismos, vía verde Leitzaran-Plazaola, senderos, principales edifi-

cios de interés, centros médicos, policía… Donostialdea. Todo ello reflejado en una leyenda que facilite su 

identificación y esté acompañada, al menos, de un número de teléfono de contacto y la calle. El diseño 

debe ser simpático y atractivo, pensando más en un mapa turístico que en un mapa de carreteras. 

- Cara 2: en el reverso del mapa se deben indicar información turística de Donostialdea  resumida: datos 

generales de la comarca, eno-gastronomía, naturaleza y cultura, y otros datos de interés. Si en la leyenda 

del mapa no hay espacio para los datos de contacto de los alojamientos, restaurantes y sidrerías, esta in-

formación se puede ampliar aquí. 

Idiomas: euskera, castellano, catalán, francés e inglés. 

RESULTADOS ESPERADOS Mapa turístico. 

PRIORIDAD 

Alta. 2012, 2013 (reedición y actualización), 2014 (reedición y actualización), 

2015 (actualización de contenidos). 10.000€/año= 30.000 € diseño y realización 

de 50.000 unid. (Edición/ actualización e impresión, no incluye traducción). 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 2 Material promocional 

ACCIÓN 3 Página Web turística de  Donostialdea  

Explicación y Justificación 

Internet cada vez tiene mayor protagonismo en la fase de organización de los desplazamientos de los turis-

tas, así como durante la propia experiencia turística, con una audiencia potencial que abarca a toda aque-

lla persona que posea un dispositivo móvil con conexión a Internet. Por ello, atendiendo a los nuevos hábitos 

de los turistas y de la sociedad, Internet es un canal de comunicación y comercialización imprescindible 

para Donostialdea,  al objeto inicial de darse a conocer y de transmitir su oferta turística en la red. 

Se propone la creación de un sitio web en el que los turistas se puedan planificar las vacaciones y en el que 

encuentren información sobre: la comarca a nivel genérico, los seis municipios que la componen, un mapa, 

sus recursos turísticos, las actividades que se pueden realizar, las experiencias que se pueden vivir y un inven-

tario de los establecimientos turísticos (alojamientos, restaurantes, sidrerías, etc.). 

Todo ello, se propone que se estructure de manera ordenada tomando como referencia la estrategia de 

producto, que recordamos establecía dos productos de máxima prioridad (eno-gastronomía en su vincula-

ción con la sidra y naturaleza), y otros dos productos menos prioritarios (cultura y MICE). Además, la web 

debe ser visualmente atractiva, primando fotografías en las que aparezcan personas en recursos o lugares 

turísticos de Donostialdea,  puesto que así son más sugerentes y atractivas. 

Por último, el sitio web de Donostialdea  debe diseñarse teniendo en cuenta técnicas de SEO (Search Engine 

Optimization) para aparecer mejor posicionado en buscadores, directrices WAI (Web Accessibility Initiative) 

para hacerla accesible, al menos al nivel más básico a personas con discapacidad, e integrando los medios 

sociales en la misma y experiencias de turistas, lo cual humaniza la web y le proporciona credibilidad. 

Es recomendable que la web esté acompañada de un gestor de contenidos, para que a la entidad turística 

pueda realizar cambios, introducir noticias, contenidos etc. (ahorrará costes, si bien hay que tener presente 

que todo se deberá traducir a idiomas). Idiomas a los que traducir la web: euskera, castellano, catalán, 

francés e inglés. 

En términos de ahorro sería recomendable, que los contenidos se diseñaran desde la propia entidad comar-

cal en colaboración con los diferentes agentes locales (trabajado en el seno de las mesas de turismo 

RESULTADOS ESPERADOS Web turística de Donostialdea. 

PRIORIDAD 
Alta. 2012, revisión de contenidos y actualización constante (2012-2015). 

18.000€ creación mantenimiento web (sin contenidos) 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 2 Material promocional 

ACCIÓN 4 Folletos genéricos temáticos 

Explicación y Justificación 

En la actualidad, la comarca ofrece espacios y servicios que permiten integrar la oferta en diferentes folletos 

temáticos, en consonancia con los productos que se han priorizado en el presente plan:  

De partida y, considerando aquellos elementos que a día de hoy constituyen una realidad turística y cuen-

tan con una oferta básica, se propone realizar los siguientes folletos genéricos temáticos: 

- Gastronomía: con protagonismo especial para la sidra (sidrerías, relación con experiencias, museo, to-

lares, un mapa, etc.) y para el restaurante de M. Berasategi. En un segundo plano se pueden referenciar 

ferias agroganaderas, productores de la comarca de productos label y otros de reconocimiento local, 

así como una relación de restaurantes y alojamientos.  

- Naturaleza: especial protagonismo para Leitzaran donde se recogería toda su oferta de senderos, btt, 

Via Verde, centro de Interpretación del agua, coto de pesca, etc. Igualmente también tendría peso y el 

Parque Natural de Aia, especialmente marcando su oferta de senderos; y en un segundo plano se 

plasmarían los diferentes senderos que a día de hoy son una realidad en tanto y cuanto están señaliza-

dos y óptimamente recogidos en folletos y guías. Se completaría con información de interés (recomen-

daciones, lugares de acceso, equipamientos, etc.), 

- Experiencias y playground: folleto en el que se reflejen las experiencias actuales de la comarca y la 

participación en el playground de Donostia. El resultado del trabajo en el seno de la mesa de creativi-

dad para generar nuevas experiencias, se plasmaría en un folleto posterior a medio-largo plazo) 

Idiomas: euskera, castellano, catalán, francés e inglés. 

RESULTADOS ESPERADOS Folletos temáticos de la oferta turística de Donostialdea. 

PRIORIDAD 

Alta. 2012 (edición), 2014 (reedición y actualización), 2015 (actualización de 

contenidos- preparación Donostia 2016). 16.000 €/ diseño y realización de 3 

trípticos, 4.000€/ impresión de 20.000 unid. de cada tríptico.·16.000 * 3 edicio-

nes + 4.000 * 3 trípticos * 3 ediciones. Inversión Plan 84.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 2 Material promocional 

ACCIÓN 5 Folletos específicos 

Explicación y Justificación 

Folletos específicos ligados a recursos y/o servicios concretos de la comarca.  

Esta acción se desarrollará en la medida que haya capacidad económica para acometerla y, en la medida 

que surjan nuevos motivos de atracción en la comarca como consecuencia de intervenciones concretas 

sobre elementos de interés: 

- Actividades e instalaciones deportivas: hipódromo, cotos de pesca, vía verde, golf, pruebas deportivas 

concretas (cross de Lasarte, pruebas hípicas, master de pesca, etc.) 

- Senderos tematizados: Estaciones megalíticas, tolares, caseríos, patrimonio industrial, cascos históricos y 

edificios singulares de la comarca, etc. 

- Restaurantes y sidrerías de Donostialdea. 

- Alojamientos de Donostialdea  

- Ferias, tradiciones y eventos festivos 

- Etc. 

No se trataría de un gran formato sino de folletos de pequeño tamaño capaces de recoger la especificidad 

de la oferta en la comarca. 

Idiomas: euskera, castellano, catalán, francés e inglés. 

RESULTADOS ESPERADOS Folletos temáticos de la oferta turística de Donostialdea. 

PRIORIDAD 

Baja. 2014 – 2015 (edición). 20.000 €/ diseño y realización de 5 trípticos, 4.000€/ 

impresión de 20.000 unid. de cada tríptico. 20.000€ *2 ediciones + 4.000 * 5 

trípticos * 2 ediciones. Inversión Plan 80.000€. No incluye definición de conteni-

dos ni traducciones.   
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 3 Promoción turística conjunta con agentes públicos y privados 

ACCIÓN 1 
Material promocional de la comarca para distribuir en puntos de información de 

la comarca y en la Oficina de Turismo de Donostia 

Explicación y Justificación 

Una de las realidades que se pone de manifiesto en la planificación estratégica es la importancia de San 

Sebastián como foco emisor de turistas hacia Donostialdea  y la necesidad de aprovechar las sinergias que 

puedan surgir con la capital. 

Siendo conscientes de que muchos de los turistas que visitan la comarca proceden de San Sebastián, y que 

la oficina de turismo de la ciudad ubicada en el Boulevard es uno de los principales referentes de informa-

ción para éstos, Donostialdea  necesita tener protagonismo.  

Es decir, hay que intentar que se ofrezca información sobre Donostialdea,  en calidad de oferta complemen-

taria de San Sebastián, en la oficina de turismo de la capital. Para ello, por un lado habrá que dotarles de 

material promocional (folletos y mapas) y, por otro, se deberá realizar una labor de sensibilización e informa-

ción sobre los informadores turísticos con relación a la oferta turística de Donostialdea. 

Este protagonismo que Donostialdea debe aspirar a adquirir en el marco de los canales de promoción de 

San Sebastián, también recomendamos que se haga extensible a otros canales, como puede ser la página 

web, la participación en ferias de San Sebastián u otras acciones promocionales que lleven a cabo. Todo 

ello con la contrapartida de que toda la promoción que se realice desde Donostialdea estará vinculada con 

la capital donostiarra. 

Por último, hay que tener en cuenta la existencia de oficinas de turismo municipales y museos en Donostial-

dea que actualmente actúan sin una visión comarcal, por lo que es necesario que todas ellas sean cons-

cientes de la oferta turística comarcal y que dispongan de material promocional para repartir entre sus visi-

tantes. 

RESULTADOS ESPERADOS Acuerdos de colaboración. 

PRIORIDAD Alta. 2012, 2013, 2014, 2015. No requiere de inversión.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 3 Promoción turística conjunta con agentes públicos y privados 

ACCIÓN 2 Asistencia a Ferias 

Explicación y Justificación 

La participación en ferias va perdiendo importancia en las estrategias de marketing de los destinos turísticos 

por varios factores, como por ejemplo la aparición de otros canales de información turística (como internet) 

o la segmentación de las motivaciones de los turistas. Esto no quiere decir que las ferias vayan a desapare-

cer, sino que éstas tienden a la especialización en mercados, productos y públicos concretos, al objeto de 

ofrecer valor añadido a quien vayan dirigidas. 

Otra característica es el elevado coste de su participación, lo que obliga normalmente acudir a éstas en 

colaboración con otras instituciones turísticas de rango superior o con el sector privado local. En este sentido, 

proponemos identificar las ferias a las que se acude desde Basquetour, la Diputación Foral de Gipuzkoa, San 

Sebastián Turismo y el sector privado al objeto de poder acudir conjuntamente con ellos o, simplemente, de 

que lleven material promocional de Donostialdea  e incrementen el protagonismo de la comarca. 

Las ferias en las que resultaría estar presente, bien a través de folletos, bien a través de la contratación de un 

mostrador/mesa de trabajo, serían de dos tipos: las estatales y las internacionales. Obviamente, en aquellas 

que se propone contratar un mostrador son las de ámbito estatal, participando en las internacionales de 

manera indirecta a través de otras instituciones: 

-Ámbito estatal con instituciones turísticas: FITUR general (Madrid), Navartur (Navarra), Sevatur (San Sebas-

tián), SICT (Barcelona), Expovacaciones (Bilbao), INTUR (Valladolid). Puede que a alguna de estas ferias 

no acuda ninguna institución vasca, por lo que se debería barajar la posibilidad de acudir en colabora-

ción con el sector privado comarcal si se estima necesario. 

-Ámbito estatal con sector privado comarcal: Alimentaria (Barcelona), Salon Gourmets (Madrid). 

-Ámbito internacional con instituciones turísticas (sobre todo de la mano de San Sebastián Turismo): Salon 

du Tourisme (Toulouse), MAP – Salon Mundial de Tourisme (París), World Travel Market (Londres), ITB (Berlín). 

Es necesario incidir en que la participación de Donostialdea en ferias debe ser activa. Es decir, se debe pre-

parar un plan de trabajo, en gran medida ligado a Donostia, un calendario de citas con agentes turísticos 

del mercado emisor (agencias de receptivo que puedan actuar a nivel nacional, agencias emisoras de 

viajes, asociaciones, etc.) para informarles de la oferta turística de Donostialdea. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Participación en ferias y acuerdos de colaboración con instituciones turísticas 

vascas y sector privado de Donostialdea. 

PRIORIDAD 
Alta. 2012, 2013, 2014, 2015. Participación junto con el Gobierno Vasco y/o 

DFG, subvencionadas. Participación vía folletos no implica coste.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 3 Promoción turística conjunta con agentes públicos y privados 

ACCIÓN 3 Acciones directas en mercados concretos 

Explicación y Justificación 

Las acciones directas son otro tipo de acciones de promoción dirigidas tanto al consumidor final como al 

trade turístico (sector turístico profesional), con el propósito de acercar la oferta turística de Donostialdea en 

importantes mercados emisores de turistas hacia la comarca. Éstas se suelen llevar a cabo en lugares bas-

tante concurridos, tanto de público en general como de público más especializado. Es importante que estas 

jornadas directas se publiciten, con anterioridad al evento, tanto en medios de comunicación locales como 

en el propio lugar donde se vayan a desarrollar, de tal manera que se genere expectación y conocimiento 

en torno al evento. 

No obstante, este tipo de acciones tienen un coste elevado, por lo que recomendamos que Donostialdea 

las haga en colaboración con otras instituciones turísticas o con el sector privado de la comarca. En relación 

con las primeras, desde Basquetour se suelen realizar este tipo de acciones, tanto al gran público como al 

trade por lo que se podría barajar la posibilidad de acudir utilizando como principal referente la sidra, sin 

olvidar otros elementos de interés y de peso actual como es la propia naturaleza.  

Ahora bien, podría llegarse a un acuerdo con el sector privado de la comarca, sobre todo vinculado con la 

gastronomía, y al amparo de una o varias instituciones  superiores, para realizar acciones directas en los 

principales mercados emisores hacia la comarca. Estas acciones deben ser creativas, para lo que se propo-

ne utilizar el rasgo más diferenciador, singular y atractivo de la comarca en estos términos: la sidra y el txotx.  

Para ello, junto con las asociaciones de sidreros, se podrían llevar a cabo jornadas de la sidra en restaurantes 

vascos en otras ciudades del Estado y cenas temáticas de txotx para agencias de viajes y receptivo que 

trabajan a nivel estatal, así como para agentes con capacidad de prescripción en materia gastronómica. 

Por último, y en este sentido, se propone realizar un txotx móvil que pueda estar presente en festejos y cele-

braciones, tanto a nivel externo como nivel interno, para promocionar la sidra entre la gente joven. Todo ello 

con el fin de captar grupos de amigos (tanto jóvenes como adultos) que puedan realizar una escapada a 

Donostialdea  con la motivación de la cena en sidrería pero que, debido al desplazamiento y pernoctación, 

se alojen en la comarca y consuman la oferta turística de manera más integral. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Participación en jornadas directas, utilizando la sidra estratégicamente, para 

atraer un mayor número de turistas que consuman el resto de la oferta turística 

y pernocten en Donostialdea. 

PRIORIDAD Media. 2014, 2015. Presupuestos anuales de 30.000 €. Inversión Plan 60.000 € 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 3 Promoción turística conjunta con agentes públicos y privados 

ACCIÓN 4 Campañas de promoción con otras regiones sidreras europeas 

Explicación y Justificación 

En Asturias existe una importante tradición y oferta sidrera de gran reconocimiento y connotaciones turísticas. 

Igualmente, en Normandía y Bretaña, así como en el Reino Unido, también es manifiesto tanto el gusto e 

interés como la cultura sidrera. Por lo tanto, en todo ellos la sidra en un elemento común, claro está con sus 

peculiaridades, que podría promocionarse de manera conjunta. 

Ahora bien, las acciones de promoción a llevar a cabo podrían ser varias, lo que dependería del grado de 

implicación de las regiones sidreras que participen: 

-Creación de una red de regiones sidreras europeas, pero poniendo especial atención en el componen-

te turístico de las mismas. Es decir, más allá de la tradición sidrera, tener en cuenta los lugares donde se 

puede consumir la sidra, el “maridaje” con productos gastronómicos de la zona, las fiestas y museos vin-

culados, etc.  

-Creación de un sitio web de las regiones sidreras europeas, en el que se cree se sienten las bases para la 

creación de un producto europeo en este sentido. 

-Generación de un folleto turístico común. 

-Participación en ferias de manera conjunta a nivel internacional. 

-Campañas de promoción en medios escritos tanto turísticos como eno-gastronómicos. 

-Acciones directas en mercados emisores internacionales. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Creación de una red de regiones sidreras turísticas de Europa y realización de 

acciones de promoción conjuntas. 

PRIORIDAD 

Media. 2015. Esta iniciativa se podría intentar enmarcar en los esfuerzos de la 

Unión Europea de generar productos turísticos a nivel europeo vía subvencio-

nes comunitarias. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 3 Promoción turística conjunta con agentes públicos y privados 

ACCIÓN 5 Involucrar al sector privado de la comarca en la promoción turística 

Explicación y Justificación 

Hay que tener en cuenta que el sector privado de Donostialdea  también recibe un gran número de excur-

sionistas, sobre todo, y de turistas. Desde la entidad turística comarcal, se debe intentar que el sector privado 

interiorice y participe en la promoción turística de Donostialdea,  ya que son un agente muy importante con 

una capacidad de interlocución y prescripción sobre los turistas muy infravalorada. 

Por ejemplo, los hoteles, las sidrerías y los agroturismos reciben solicitudes de información y reservas de visitan-

tes, quienes han dado un primer paso para acercase a la comarca. Seguramente, muchos de ellos no co-

nozcan la oferta turística y, por falta de información, su visita tenga un impacto muy reducido en Donostial-

dea. 

Para ello, se propone que cada vez que se reciba una reserva, en la confirmación que se realice desde el 

establecimiento vía e-mail se incorpore el folleto turístico en pdf o un folleto creado ad-hoc para este tipo de 

situaciones. Todo ello con el objetivo de que la persona que ha realizado la reserva, conozca de antemano 

la oferta turística de la comarca y pueda planificarse el viaje. 

Por otra parte, resultaría conveniente que los establecimientos turísticos de la comarca cuenten con los folle-

tos turísticos en un lugar visible de sus instalaciones, y que conozcan la oferta turística de Donostialdea,  más 

allá de su entorno más cercano. No hay que olvidar que los propietarios de alojamiento y sidrerías, entre 

otros, tienen una gran capacidad de interlocución con sus clientes. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Consumos turísticos más integrales, minimizar fugas económicas y conversión 

de excursionistas en turistas. 

PRIORIDAD Alta. 2012, 2013, 2014, 2015. No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 4 Promoción turística de Donostialdea en el entorno 

ACCIÓN 1 Acciones de promoción en Donostialdea  

Explicación y Justificación 

En Donostialdea hay diversos eventos y recursos que, de manera ajena a la actividad turística comarcal, son 

capaces de atraer un importante número de visitantes, en su gran mayoría turistas. Partimos de la base de 

que muchos de ellos ni siquiera perciben el componente comarcal, y ni conocen la oferta turística de la 

comarca, por lo que es necesario utilizar estos eventos y recursos de manera estratégica para dar a conocer 

la oferta turística de la comarca.  

Por un lado tenemos las fiestas relacionadas con la sidra así como los mercados y las ferias agro-ganaderas 

que se celebran en Donostialdea, sin olvidar la propia tradición de las sidrerías. El público que acude a estas 

es, en su gran mayoría, local y de mercados próximos y conoce el vínculo de la comarca con la sidra. Por 

ello, se propone enfatizar en el resto de productos turísticos que se están desarrollando, como la naturaleza y 

la cultura, con el fin de fomentar el conocimiento integral de la comarca como destino turístico entre un 

público que, mayoritariamente, acude a Donostialdea por motivos gastronómicos. La manera de realizar 

esta promoción sería mediante un stand en el cual se reparta información turística de la comarca. 

Por otro lado, hay espacios como Goiburu Golf y el Hipódromo que se revelan como “islas” que atraen a 

visitantes de manera ajena a Donostialdea. A éstos y a otros agentes, se les ha de invitar a participar en la 

promoción y creación de otras ofertas al objeto de ampliar la estancia y capacidad de gasto en la Comar-

ca. Para ello se impone desde el área de Turismo de Donostialdea el desarrollo de la capacidad creativa y 

de interlocución con los diferentes agentes de la comarca, al objeto de generar mayor número de sinergias, 

nuevos productos y servicios turísticos. Promoción con más contenidos, más productos y más servicios.     

La sidra y la cultural sidrera pueden ser objeto de esa promoción hacia estos públicos tan específicos. Des-

conocen la comarca en calidad de destino turístico y, por ello, se puede utilizar este argumento puesto que 

se trata del rasgo más diferenciador y singular a nivel comarcal. Así, más allá de montar un stand y de ofre-

cer información turística de Donostialdea, se pueden realizar catas de sidra, torneos patrocinados, instalar 

pantallas con videos o incorporar un link a la página web turística de la comarca entre otros. Pero también la 

naturaleza y elementos derivados de la misma y el ámbito cultural pueden ser objeto de promoción en estos 

públicos con visitas guiadas, folletos, soportes tecnológicos, etc. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Incrementar el conocimiento de Donostialdea como destino turístico, el núme-

ro de visitantes y conseguir consumos más integrales. (Internamente, promover 

la creación de nuevas actividades productos y servicios, para consolidar el 

excursionismo y aumentar la tasa de turistas en la comarca) 

PRIORIDAD 
Alta. 2013, 2014, 2015. Stand portátil desmontable (mostrador y display poste-

rior) 1.500€. Vídeo promocional 10.000€  Inversión Plan 11.500 € 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 4 Promoción turística de Donostialdea  en el entorno 

ACCIÓN 2 Acciones de promoción en San Sebastián 

Explicación y Justificación 

Ya hemos puesto de manifiesto la importancia de San Sebastián como destino turístico y como mercado 

emisor de excursionistas hacia Donostialdea.  Estos últimos desde una doble perspectiva: los habitantes de la 

capital y los turistas que se encuentran de vacaciones. Además, San Sebastián cuenta con una activa pro-

gramación cultural y turística, entre las que se destacan eventos de gran repercusión como el Zinemaldia, el 

Festival de Jazz, la próxima Capital Europea de la Cultura 2016, la Quincena Musical, el Surfilmfestibal, el 

Festival de Cine Fantástico y de Terror, el Festival de Cine y Derechos Humanos, el congreso San Sebastian 

Gastronomika, conciertos de artistas de primer orden internacional, etc. 

En el marco de estos eventos, Donostialdea debe implicarse en diferentes iniciativas, que permitan “recor-

dar” a la población donostiarra y a los turistas, la cercana posibilidad de visitar y permanecer en la comarca. 

Organización de eventos especiales, incorporarse o colaborar con otros eventos, implicarse en los mismos, 

ofrecer información turística de la comarca, organizar sorteos, búsqueda de colaboradores y de patrocinios, 

utilizar los soportes más adecuados a cada momento o situación, todo ello con el fin de incrementar el co-

nocimiento de Donostialdea  en Donostia San Sebastián.  

En este caso, como estas acciones se dirigirán tanto a quienes ya conozcan Donostialdea (habitantes de 

San Sebastián) como a quienes no (visitantes que se encuentren en San Sebastián), habrá que tener en 

cuenta el resto de la oferta turística de la comarca, con el fin de poder ofrecer información de interés para 

todos los públicos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Incrementar el conocimiento de Donostialdea en Donostia como destino 

excursionista - turístico, al objeto de ampliar el público objetivo y conseguir 

consumos más integrales. 

PRIORIDAD Media. 2013, 2014, 2015. 20.000 € año. Inversión Plan 60.000 € 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 96 - 

 

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 5 Inteligencia de mercados  

ACCIÓN 1 Identificación de agentes turísticos y no turísticos internos 

Explicación y Justificación 

Para poder llevar a cabo acciones de promoción segmentadas y de comercialización, para poder elaborar 

la agenda de trabajo de las ferias, para realizar envíos de notas de prensa y newsletters, y para tener cono-

cimiento de a quienes nos dirigimos en el ámbito del marketing, es muy importante conocer el mercado. 

Para ello, proponemos realizar una labor de identificación de agentes turísticos y no turísticos de la comarca 

así como del entorno vasco, a quienes en un futuro dirigir acciones de promoción y comercialización. Los 

agentes a quienes es necesario identificar son: 

-Alojamientos turísticos y restaurantes 

-Empresas de servicios turísticos, empresas de consultoría turística 

-Oficinas de turismo 

-Medios de comunicación 

-Empresas e industria (en este caso en relación con el MICE) 

-Agencias de viajes 

-Asociaciones 

-Otros 

Esta labor de identificación y la posterior actualización la podría realizar la propia entidad turística de Donos-

tialdea  (aunque también cabe la posibilidad de externalizarlo); y las acciones que se podrían dirigir a estos 

agentes serían, sobre todo, el envío de newletters, notas de prensa, inserciones de publicidad y acciones de 

MICE.  

Importante, al elaborar una base de datos se debe cumplir con la legislación vigente en este sentido (se 

detalla en la acción 3 del presente programa). 

RESULTADOS ESPERADOS Identificación de agentes internos y elaboración de una base de datos. 

PRIORIDAD Alta. 2012.  No requiere de inversión.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 5 Inteligencia de mercados 

ACCIÓN 2 Identificación de agentes turísticos y no turísticos externos 

Explicación y Justificación 

Para poder llevar a cabo acciones de promoción segmentadas y de comercialización, para poder elaborar 

la agenda de trabajo de las ferias, para realizar envíos de notas de prensa y nesletters, y para tener conoci-

miento de a quienes nos dirigimos en el ámbito del marketing, es muy importante conocer el mercado. 

Pero a diferencia de la acción anterior, proponemos identificar en esta ocasión agentes turísticos y no turísti-

cos de otras CCAA del Estado, de ciudades o capitales claramente emisoras de turistas,  así como del ex-

tranjero, a quienes en un futuro poder dirigir acciones de promoción y comercialización. Los agentes a quie-

nes es necesario identificar son: 

-Agencias de viajes y tour operadores 

-Medios de comunicación 

-Asociaciones y otros nichos del mercado.  

-Determinados colectivos, sociales, naturales, gastronómicos, empresariales, culturales, deportivos... 

En este caso, por cada uno de los 4 grupos de agentes propuestos, sería conveniente realizar la identifica-

ción de manera segmentada en base a naturaleza, eno-gastronomía y cultura, para poder realizar una 

promoción igualmente segmentada y acorde con la estrategia de producto Donostialdea. Las acciones que 

se podrían dirigir a estos agentes serían, principalmente, las relacionadas con la elaboración de agendas en 

ferias, el envío de newsletters, invitación a acciones de promoción directas y acciones que faciliten la co-

mercialización de los productos y servicios de la comarca y de su sector turístico. 

La labor de identificación también la podría realizar la propia entidad turística de Donostialdea,  si bien es 

cierto que podría externalizarlo a alguna empresa especializada. 

Importante, al elaborar una base de datos se debe cumplir con la legislación vigente en este sentido (se 

detalla en la acción 3 del presente programa). 

RESULTADOS ESPERADOS Identificación de agentes externos y elaboración de una base de datos. 

PRIORIDAD Alta. 2013.  No requiere de inversión. / Contratación externa. 20.000€ 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 5 Inteligencia de mercados 

ACCIÓN 3 Creación de un “CRM turístico de Donostialdea” 

Explicación y Justificación 

CRM es el acrónimo de Customer Relationship Management, es decir, un sistema de gestión de las relaciones 

con los clientes. Los CRMs son herramientas básicas para la gestión de la relación con los clientes y para el 

marketing de relaciones, que no son muy populares en el ámbito de la gestión de los destinos turísticos como 

en el sector privado. 

No obstante, tienen un gran valor, ya que se trata de una base de datos con un gran nivel de segmentación 

que, por un lado, permite conocer muy bien a los clientes y, por otro, poder dirigirnos a estos, con acciones 

de promoción adecuadas a sus necesidades y, por lo tanto, menos intrusivas. 

En este sentido, se propone que Donostialdea,  en colaboración de los alojamientos turísticos principalmente, 

realice una base de datos de turistas en los que se recoja el e-mail, teléfono, nombre, procedencia, sus inter-

eses de viaje y lo que más le ha gustado de su estancia en la comarca. Una base de datos que, no hay que 

olvidar, cumpla con las directrices legales en materia de protección de datos (principalmente la Directiva 

2002/58 sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, la Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la 

Información y comercio electrónico (LSSI), la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal (LOPD) y la Ley Orgánica 15/1999 y Norma Primera de Instrucción 1/2000 de la Agencia Española de 

Protección de Datos con artículos vinculantes que regulan la transferencia internacional de datos). 

Con el objetivo de ahorrar costes, ya que un CRM requiere de una inversión puesto que normalmente viene 

acompañado de un sistema informático, se sugiere que la propia entidad turística lo realice utilizando Excel 

o Access, ya que estos programas permiten filtrar resultados a la hora de realizar búsquedas para envíos. Con 

el CRM se podrán enviar newsletters o realizar e-mail marketings. 

RESULTADOS ESPERADOS Elaboración de un CRM de los turistas que visitan Donostialdea.  

PRIORIDAD Alta. 2012, 2013, 2004, 2015. No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 6 E-marketing 

ACCIÓN 1 Elaboración de notas de prensa 

Explicación y Justificación 

Las notas de prensa son una importante herramienta de promoción que, en la gran mayoría de las ocasio-

nes, no se hace un adecuado uso de las mismas; es más, en determinados casos ni se utilizan. La elaboración 

de notas de prensa puede tener una valiosa recompensa: publicidad gratuita en los medios de comunica-

ción, lo que en términos de marketing se conoce como publicity. 

Ahora bien, para ello, es necesario ser capaces de generar noticias y eventos de interés, los cuales irán sur-

giendo de la materialización del presente plan, así como de la colaboración con el sector privado de la 

comarca. 

Por lo tanto, las notas de prensa se dirigirán a los medios de comunicación que se hayan identificado, tanto 

a nivel interno como externo (medios estatales), dependiendo del alcance de la noticia en cuestión. Ade-

más, hay que tener en cuenta que las notas de prensa se pueden elaborar desde la propia entidad turística 

de Donostialdea, lo que no requiere de la subcontratación de servicios externos. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Elaboración de notas de prensa y envío a los medios de comunicación para 

conseguir publicity. 

PRIORIDAD Media. 2013, 2014, 2015. No requiere de inversión. 



Plan de Dinamización Turística de Donostialdea 

 

- 100 - 

 

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 6 E-marketing 

ACCIÓN 2 Elaboración de newsletters 

Explicación y Justificación 

Los newsletters son boletines informativos sobre un tema en concreto que se distribuyen de manera regular. 

Muchos destinos turísticos los utilizan para informar sobre las novedades que tienen lugar en su territorio, y 

para su envío es necesario disponer de una base de datos, tal y como proponemos en el programa de Inte-

ligencia de mercados del presente eje. 

Teniendo en cuenta la existencia de tres tipos de agentes turísticos (y no turísticos) a quienes dirigir esta ac-

ción, internos, externos y turistas (CRM), se propone elaborar tres tipos diferentes de newsletters, con la finali-

dad ofrecer información de interés y no resultar intrusivo. 

-Agentes turísticos y no turísticos externos: esta newsletter deberá orientarse a TTOO, AAVV, Asociaciones y 

otros nichos del mercado para informarles de las novedades turísticas que tengan lugar en Donostialdea. Se 

recomienda elaborar 4 newsletters al año vía e-mail, cuyo envío coincida con el comienzo de las cuatro 

estaciones, teniendo en cuenta el destinatario a la hora de elaborar los contenidos, ya que no es lo mismo 

tratar con un TTOO/AAVV que con una asociación. 

-Agentes turísticos y no turísticos internos: esta newsletter tendrá un doble objetivo. Por un lado, igual que 

ocurría con los agentes externos, se perseguirá mantenerles informados de las novedades turísticas de Do-

nostialdea. En cambio, por otro lado, hay que tener en cuenta que la cercanía les convierte en potenciales 

turistas, por lo tanto, también se pretende mediante está newsletter invitarles a visitar la comarca. Para ello, 

en esta ocasión el envío será vía e-mail y mensual.  

-Turistas (CRM): trimestralmente y coincidiendo un mes antes de los principales periodos vacacionales,  se 

puede enviar a los turistas, vía e-mail, una newsletter con la principal información de lo que vaya a ocurrir en 

Donostialdea. 

RESULTADOS ESPERADOS Envío de tres tipos diferentes de newsletters. 

PRIORIDAD 
Alta. 2013 (sólo a agentes internos y turistas), 2014 (a todos), 2015 (a todos). No 

requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 6 E-marketing 

ACCIÓN 3 E-mail Marketing 

Explicación y Justificación 

El disponer de un CRM de turistas que han visitado Donostialdea segmentado por sus motivaciones e inter-

eses, permitirá a la entidad turística de Donostialdea realizar envíos de e-mails segmentados y poco intrusivos 

en relación a determinados eventos o lanzamientos de productos turísticos, más allá de los newsletters. 

Los newsletters tienen un carácter más institucional y periódico; en cambio, el e-mail marketing puede reali-

zarse para reforzar otro tipo de acción de promoción o para informar sobre algo en concreto. Ahora bien, la 

gran ventaja del e-mail marketing reside en la capacidad de dirigirse a aquellos turistas que realmente estén 

interesados en ello y no al conjunto de la base de datos de manera indiscriminada. 

Por ello, cada vez que se cree un producto turístico, que se lance algún servicio, que se cree algún paquete 

vacacional, etc., se recomienda realizar un envío segmentado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

tampoco se debe saturar al destinatario, por lo que un mismo usuario no debería recibir a lo largo del año 

más de 4 campañas de e-mail marketing (hay que tener en cuenta que, además, recibirán 4 newsletters al 

año). 

RESULTADOS ESPERADOS 
Campañas de e-mail marketing segmentadas según las motivaciones y los 

intereses de los destinatarios. 

PRIORIDAD Media. 2014, 2015. No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 6 E-marketing 

ACCIÓN 4 Social Media Marketing 

Explicación y Justificación 

Internet cada vez está adquiriendo mayor protagonismo en los hábitos de vida y de consumo de los turistas, 

y la incidencia en la cadena de valor de la experiencia turística, Internet juega un papel especialmente 

protagonista. Un papel importante en el momento en que turistas se informen sobre los destinos que van a 

visitar (antes y durante el viaje), realicen reservas (e incluso los pagos) y compartan sus experiencias con 

miles de millones de usuarios. 

A la hora de compartir las experiencias y de informarse sobre los destinos, en la última década han adquirido 

una extraordinaria relevancia los medios sociales, que son herramientas de Internet que permiten compartir 

información, experiencias, fotografías, vídeos… y, cómo no, experiencias turísticas. Es más, son varios los estu-

dios que ponen de manifiesto la capacidad de prescripción turística de los medios sociales. 

Por ello, se propone que la entidad turística de Donostialdea  elabore un plan de acción (o lo subcontrate a 

una empresa especializada) en los medios sociales, en el que se participe principalmente en Facebook, 

Tripadvisor, Youtube o Minube al objeto de escuchar qué hablan de nosotros y de participar en la conversa-

ción. Un plan de acción que también tenga en cuenta al sector privado y a los 6 municipios que integran 

Donostialdea, ya que entre todos de manera coordinada será posible alcanzar una audiencia mayor. 

La estrategia a seguir, en primer lugar, perseguirá incrementar el número de seguidores y evangelizadores en 

aquellos medios sociales en los que participemos, así como realizar un diagnóstico de lo que hablan de 

nosotros (destino, municipios y empresas privadas) como herramienta de automejora. Para lograr este incre-

mento habrá que implicar al sector turístico comarcal y determinar los contenidos que se utilizarán. En se-

gundo lugar, cuando se cuente con cierto volumen de seguidores, los contenidos se orientarán a su fideliza-

ción y a mantener el contacto con éstos, siempre haciendo participe al sector turístico de Donostialdea. 

RESULTADOS ESPERADOS Elaborar un plan de acción en medios sociales. 

PRIORIDAD Alta. 2013, 2014, 2015. No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 7 Facilitación de la comercialización 

ACCIÓN 1 Interlocución con agentes comercializadores 

Explicación y Justificación 

La identificación de TTOO y AAVV que se propone en el programa de Inteligencia de mercados del presente 

eje permitirá, en un futuro, que la entidad turística de Donostialdea pueda facilitar la comercialización de los 

productos y servicios turísticos de la comarca, debido a la capacidad de interlocución que tendrá con estos 

agentes comercializadores. 

Con el tiempo, cuando el sector turístico comarcal vaya adquiriendo una mayor consciencia turística y sea 

capaz de generar productos turísticos, así como cuando se vayan consolidando los productos turísticos a 

nivel comarcal, la entidad turística de Donostialdea deberá facilitar su comercialización entre los agentes 

que ha identificado. 

Y esta labor de facilitación debe concretarse en el contacto con estos agentes en ferias y/o acciones direc-

tas, el envío de newsletters, y la labor de interlocución entre éstos y el sector privado de la comarca. Es decir, 

la identificación de agentes turísticos se realizará de manera segmentada en base a los productos turísticos 

de Donostialdea, lo que proporcionará, por ejemplo, agencias de receptivo españolas o TTOO franceses, 

entre otros, especializadas en gastronomía. A éstas, la entidad turística de Donostialdea debe ser capaz de 

hacerles llegar información / productos que les resulten de interés para incluir en su oferta de viajes; para que 

posteriormente, sean las propias empresas privadas quienes continúen la negociación, eso sí, apoyadas y 

asesoradas por el técnico de turismo. 

De esta manera, subyace la necesidad de llevar a cabo una política de comercialización segmentada (y no 

genérica), facilitando la comercialización de cada producto turístico a las AAVV y TTOO especializadas en la 

misma temática. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Establecer relaciones profesionales con agentes turísticos comercializadores 

(TTOO / AAVV) y conseguir que incorporen a su cartera de productos la oferta 

turística de Donostialdea. 

PRIORIDAD Baja. 2015. No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNICACIÓN 

PROGRAMA 7 Facilitación de la comercialización 

ACCIÓN 2 Fomentar una central de reservas para el sector privado 

Explicación y Justificación 

La central de reservas que se propone fomentar se encuentra relacionada con las sidrerías, ya que éstas 

aglutinan la principal demanda de visitantes de la comarca y son quienes, en temporada de sidrerías, gene-

ran más pernoctaciones. 

Por ello, esta central de reservas debe facilitar la reserva de cenas/comidas en sidrerías, los paquetes que 

incluyan sidrería con alojamiento (con el fin de alargar la estancia y consumos de los visitantes) y, de manera 

estratégica, facilitar la conexión con el resto de productos turísticos de la comarca. 

En otras palabras, se deberá aprovechar para utilizar la sidra como catalizador y escaparate del resto de 

productos y servicios de la comarca, para lo que será necesaria la implicación de todo el sector privado de 

Donostialdea. Más allá de los paquetes de sidrerías, también deben incluirse paquetes de naturaleza, pa-

quetes de gastronomía vinculada con la alta gastronomía, paquetes con el hipódromo y el golf, paquetes 

culturales, etc. 

No obstante, está acción se fija en el largo plazo, ya que primero es necesario realizar una importante labor 

de sensibilización entre el sector turístico de la comarca. 

Hay que tener presente que desde el Consorcio Sagardun ya se valora una iniciativa en esta línea, por lo 

que convendría un trabajo conjunto al objeto de generar un servicio lo más amplio posible que acoja al 

mayor número que se pueda de servicios de la comarca y que, además de incluir los servicios y ofertas liga-

das a las sidrerías, incluya otras ofertas vinculadas a otros recursos y atractivos de la comarca. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Disponer de una central de reservas para el sector privado de Donostialdea  

que utilice como gancho las sidrerías (alojada en la web comarcal) 

PRIORIDAD Baja. 2015. A través de subcontratación (agencia de viajes) 40.000€/año. 
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4.4. - Inversión  

La finalidad principal de este eje es hacer de Donostialdea un escenario de oportunidad para 

la inversión turística, mediante la reinterpretación de su territorio desde una dimensión turística y 

desde el establecimiento de las bases normativas y políticas públicas que favorezcan dicha inver-

sión. Se pretende así fomentar el hecho inversor en la comarca también por motivos turísticos, a la 

vez que se persigue identificar posibles argumentos para el emprendimiento empresarial así como 

para la generación de empleo en Donostialdea (facilitar la orientación laboral de la población 

local). Identificado el escenario de oportunidad, el objetivo será difundir y divulgar las propiedades 

del mismo entre aquellos agentes promotores que puedan verse atraídos y cautivados por este 

territorio. 

 El desarrollo del presente eje se apoya en dos programas: 

• Bases para la inversión. 

• Promoción 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 INVERSIÓN 

PROGRAMA 1 Bases para la Inversión 

ACCIÓN 1 Estudio de oportunidades de inversión turística en Donostialdea.  

Explicación y Justificación 

La vocación agroganadera e industrial de Donostialdea, unido a la notable densidad demográfica de la 

comarca, ha determinado el ordenamiento urbanístico de la comarca y con ello los usos y aprovechamien-

tos del suelo ligados a dichas actividades. Pero, sobre todo en los últimos años, es manifiesto el incipiente 

consumo de este territorio en el marco de otras demandas, en este caso vinculadas al ocio, el recreo, el 

descanso, contacto con la naturaleza, etc.  

Esta circunstancia hace necesaria una acción dirigida a adaptar el ordenamiento urbanístico de la comar-

ca a dichos consumos. Una adaptación que no sólo está pensada para dar respuesta a los propios consu-

midores (población local, excursionistas y turistas), sino que, sobre todo, y pensando en el desarrollo socioe-

conómico de la comarca, está pensada para hacer del conjunto del territorio, y de cada municipio en par-

ticular, un escenario de oportunidades turísticas; de tal manera que, reinterpretando la vocación del territorio 

y sus recursos en el marco de las nuevas demandas de ocio y turismo, regulando los usos relacionados y 

estableciendo las medidas de incentivo necesarias, la comarca sea capaz de atraer inversiones de naturale-

za turística (empresas de alojamiento, restauración, servicios turísticos, transporte, empresas de servicios, de 

turismo activo, etc.), que generen empleo y economías en la misma. 

Se plantea un estudio integral del territorio en el que, a grosso modo, se contemplen los siguientes procesos: 

análisis de la normativa y situación urbanística actual de la comarca; identificación de actuales y posibles 

espacios y volúmenes susceptibles de uso turístico/recreativo; identificación de espacios y volúmenes suscep-

tibles de acoger inversiones turísticas; caracterización y propuestas de regulación y localización de activida-

des/inversiones turísticas; plasmación gráfica/cartográfica; Identificación de posibles promotores; estableci-

miento de medidas incentivadoras, relación de nichos de mercado y necesidades formativas, fuentes de 

apoyo y financiación, políticas transversales existentes en esta materia, implicación de las instituciones, etc.   

En términos de ordenación urbanística, se establecerían las medidas oportunas para favorecer usos y apro-

vechamientos turísticos en la comarca que, en un plazo concreto, se materializarían en los correspondientes 

planes de ordenación urbana municipales y las posibilidades de engarzarlas con las políticas de administra-

ciones de rango superior  

RESULTADOS ESPERADOS Informe de oportunidades de inversión turística en Donostialdea.  

PRIORIDAD Media. 2013. 50.000€ Realización estudio. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 INVERSIÓN 

PROGRAMA 1 Bases para la Inversión 

ACCIÓN 2 Dossier “Donostialdea : espacio de Inversiones Turísticas”  

Explicación y Justificación 

Los resultados de la acción L4-P1-A1, deben plasmarse en un documento práctico, útil, de fácil manejo y, en 

último término, un documento productivo que suscite el interés en el ámbito de posibles promotores e inicia-

tivas turísticas. No se trata de hacer un mero documento de marketing, sino que la información ofrecida se 

ajuste a la realidad del territorio y, sobre todo, a las posibilidades reales de invertir y de poder promover un 

negocio turístico, factible y viable, en la comarca. 

En este sentido, la información debe estar sintetizada y oportunamente ordenada y jerarquizada, generando 

con ello una documentación concisa, clara y legible. Información que se plasmaría en un soporte de cali-

dad. 

De esta manera, la acción se concreta en la elaboración de los contenidos de dicho dossier así como en la 

edición del mismo. Se trataría de una edición impresa con la que dirigirnos a inversores privados, posibles 

iniciativas locales e instituciones. Una información que, a la postre, se revela como “Documentación de 

mano” o Dossier creada ex profeso para entregar a posibles agentes interesados en esta materia. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Dossier que sintetice las propiedades de Donostialdea como espacio de opor-

tunidad para invertir en negocios turísticos. 

PRIORIDAD Media (Medio- Largo Plazo – 2014). 20.000€ creación e impresión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 INVERSIÓN 

PROGRAMA 2 Promoción 

ACCIÓN 1 Promoción del Dossier “Donostialdea: espacio de Inversiones Turísticas”  

Explicación y Justificación 

El éxito de la presente estrategia, parte, indudablemente, de una óptima reinterpretación del territorio de 

Donostialdea  en términos turísticos, de identificar aquellos espacios de interés para poder acometer iniciati-

vas y negocios turísticos y, sobre todo, de favorecer en términos normativos y de viabilidad, la posible mate-

rialización de dichos negocios; esto último plasmado en un dossier que incentive y atraiga a promotores 

varios. 

Pero, llegados a este punto, no es menos importante dirigirse a dichos posibles promotores y captar su interés.  

En este sentido, a grandes rasgos y pendientes de la materialización del estudio, se pueden establecer tres 

grandes agentes destinatarios de esta oferta informativa: 

• Sector empresarial: tanto local como externo: atraer inversiones turísticas 

• Población Local: suscitar el interés por posibles nichos de empleo 

• Instituciones: posibles inversiones turísticas o actuaciones que mejoren las propiedades de los 

espacios de inversión, y los hagan más atractivos. 

La labor de interlocución y negociación en el 1º y 3º caso es fundamental. Una acción que, en gran medida, 

se concreta en convocatorias y encuentros directos con los posibles interesados. 

En el 2º caso, la labor es más divulgativa, sensibilizadora y persuasora, en tanto y cuanto se quiere hacer 

participe a la población local de las oportunidades que ofrece su propio territorio para que surjan iniciativas 

de trabajo en la comarca (emprendedores). En este sentido, además de las correspondientes sesiones infor-

mativas, sería oportuno barajar, en virtud de los posibles nichos de trabajo que se deriven del estudio, accio-

nes formativas que ayuden a la población local a tomar iniciativas y, sobre todo, a acometer un negocio 

concreto (se requeriría un trabajo estrecho con los servicios de empleo locales) 

RESULTADOS ESPERADOS 
Contactos y transmisión de la información específica sobre inversión turística 

en Donostialdea, con el mayor abanico de agentes susceptibles de interés en 

esta materia; con el fin último de suscitar entusiasmo y afán de inversión.     

PRIORIDAD 
Baja (Largo Plazo – 2014/15). Gastos de promoción, proyección, presentacio-

nes, etc. 6.000€ /año. Inversión Plan 12.000 € 
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4.5. - Competitividad  

Este eje tiene por finalidad primordial fomentar el conocimiento, la cualifica-

ción/profesionalización, la creatividad y la mejora competencial del sector turístico de Donostial-

dea, así como de otros agentes públicos y privados cuyo ámbito de actuación está o puede estar 

ligado al desarrollo turístico de la comarca. Se trata por tanto, de hacer de Donostialdea un destino 

altamente competitivo en el marco de sus servicios turísticos y de atención turística. En esta línea, 

pretende igualmente establecer las pautas para conocer tanto el mercado turístico comarcal así 

como de su oferta con el fin de que dicho conocimiento oriente las acciones a desarrollar en el 

espacio temporal que abarca el presente plan. También se desea “acercar” y socializar el hecho 

turístico en el seno de los diferentes agentes comarcales así como de su población en general, con 

el fin último de familiarizar a los mismos con una actividad económica sin vocación en Donostial-

dea, pero que, al igual que otros sectores productivos, también ofrece posibilidades de desarrollo 

en este territorio, erigiéndose como un factor más de economías y empleo. 

 El desarrollo del presente eje se apoya en tres programas: 

• Conocimiento 

• Sensibilización 

• Calidad 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 1 Conocimiento 

ACCIÓN 1 
Conocimiento de la demanda  turística y análisis de mercados (Observatorio 

turístico). Ver ficha 1.4.4; Pág. 67 

Explicación y Justificación 

Tal y como se ha expuesto en el marco de las acciones de funcionamiento de la entidad gestora del turismo 

comarcal, es fundamental recabar información y datos varios sobre las características de los visitan-

tes/turistas que llegan a Donostialdea. Conocer su origen, su destino y sus movimientos por la comarca y por 

el territorio guipuzcoano, sus hábitos, sus prácticas, su perfil, etc. son de gran importancia para, definir por un 

lado las acciones promocionales de Donostialdea (a qué mercados geográficos y motivacionales dirigirnos, 

qué herramientas utilizar, en dónde promocionarse, etc.); y, por otro lado, establecer estrategias en torno a 

los productos turísticos que componen la oferta de Donostialdea (hay que resaltar una vez más el carácter 

dinámico, versátil, del Plan de Dinamización de Donostialdea, sujeto entre otros aspectos a la realidad de 

nuestra demanda/mercado turístico. La disponibilidad de datos en torno a la misma contribuirá a revisar las 

estrategias de promoción, atención al cliente, comunicación, etc.). 

Hay que reiterar igualmente, el papel fundamental que cumplen el sector turístico comarcal en la recogida 

de datos, así como los responsables tanto comarcales (Oficina de Turismo Comarcal), como municipales 

(puntos de información). Por ello es importante concienciar a estos agentes del valor de su participación en 

esta tarea. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Información periódica relativa la demanda turística de Donostialdea. Caracte-

rización y diagnóstico que contribuyan a la toma de decisiones turísticas 

(promoción, puesta en valor de recursos, mercado atractivos, etc.).     

PRIORIDAD Media (Medio Plazo – 2014). No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 1 Conocimiento 

ACCIÓN 2 Conocimiento y estudio de la oferta turística de Donostialdea   

Explicación y Justificación 

Siendo la actividad turística un ámbito económico de limitado desarrollo en la comarca y escasa tradición 

en la misma, las iniciativas existentes hasta el momento han respondido en gran medida a proyectos y diná-

micas particulares, en muchos casos, ajenas y distantes unas de otras.  

La ejecución del presente plan supone el compromiso de sus promotores (Donostialdea/ Behemendi y seis 

ayuntamientos de la comarca) para con el conjunto de su territorio, sus habitantes, y de manera especial, 

con aquellas iniciativas turísticas ya existentes, así como con aquellas que puedan llegar a surgir. 

La generación de productos turísticos y de experiencias, el desarrollo de determinados equipamientos y 

servicios, el impulso de determinadas iniciativas promocionales, comunicacionales, o de producción turística, 

etc. deben ser objeto de conocimiento entre los principales agentes turísticos de la comarca.  

Se pretende que todos y cada uno de los agentes conozcan fielmente las características de la oferta turísti-

ca que se está generando en la comarca y que está activa en el momento. Un conocimiento que más allá 

de traducirse en información para remitir a sus respectivos clientes y turistas/visitantes en general, debe con-

tribuir a fomentar la creatividad e innovación en el seno de cada empresa y, además, debe constituir el 

poso para el establecimiento de relaciones entre diferentes agentes y el desarrollo de sinergias turísticas que 

enriquezcan los contenidos de la oferta turística de Donostialdea.  

Este conocimiento es fundamental para que instrumentos como la “Mesa de Creatividad” (Ver Ficha 5.3.2; 

Pág. 117), las propias mesas de turismo (las tres), o las diferentes acciones formativas en materia de calidad y 

buenas prácticas, se nutran de más argumentos y faciliten su mayor desarrollo. 

Para ello, por iniciativa de la entidad de gestión turística comarcal, se convocarán dos sesiones informativas 

anuales dirigidas al sector turístico comarcal, así como a responsables turísticos (técnicos y turísticos) de la 

comarca.  

Con el fin de optimizar recursos, sería oportuno que una de estas sesiones coincida en el tiempo con unas 

jornadas de conocimiento turístico (experiencias externas. Ver Ficha 5.2.3; Pág. 115) 

RESULTADOS ESPERADOS 
Jornadas periódicas de conocimiento de la oferta turística comarcal así como 

de la realidad turística de Donostialdea,   

PRIORIDAD Media (Medio Plazo – 2013-2014-2015). No requiere de presupuesto. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 1 Conocimiento 

ACCIÓN 3 Talleres de Empleo – formación turística  

Explicación y Justificación 

El fundamento del presente Plan de Dinamización Turística es, en último término, establecer las bases para el 

desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas ligadas al turismo, capaces de generar nuevos ám-

bitos de actividad económica y empleo en la comarca. 

En la medida que se vayan acometiendo acciones del Plan de Dinamización u otras iniciativas particulares 

de naturaleza terciaria, en definitiva, en la medida que se van asentando las bases para que el turismo de 

Donostialdea demande mano de obra y ofrezca oportunidades para emprender proyectos de negocio; 

desde la entidad gestora del turismo comarcal, en colaboración con los servicios de empleo (municipales, 

comarcales, provinciales o a nivel de CAPV), impulsará un programa formativo que ayude a emprendedores 

y población activa de la comarca en general, a adquirir los conocimientos técnicos y profesionales necesa-

rios para trabajar en el sector o para acometer un proyecto empresarial. 

El planteamiento es a medio-largo plazo, y requiere de un arduo trabajo de contacto y relación con el sector 

empresarial ya existente en la comarca, al objeto de detectar necesidades laborales y perfiles de trabajo. 

Por otra parte, se ha de reparar en las demandas de servicios turísticos identificados en la comarca (observa-

torio-caracterización), para detectar posibles oportunidades de actividad; y, finalmente, sería aconsejable 

tener presente la posible ejecución de las acciones relacionadas con el Eje Estratégico 4 (Inversión. Ver Fi-

chas 4.1.1; 4.1.2 y 4.2.1. Págs. 106, 107 y 108), dirigida expresamente, entre otros objetivos, a detectar oportu-

nidades de inversión turística y de negocio turístico en la comarca. De todo ello se desprenderá la naturaleza 

de un programa formativo (duración, materias, recursos, etc.), que debe tener el nivel y reconocimiento 

suficiente, de tal manera que genere garantías en el marco del sector privado. 

En el marco de estas acciones, y considerando la existencia de un producto como el de la naturaleza, que 

dispone de espacios icónicos como Leitzaran o el P.N. de Aia, sería oportuno acometer acciones formativas 

que fomente el emprendimiento empresarial con el fin de generar trabajo y, en consecuencia, generar servi-

cios turísticos que, en la actualidad, son deficitarios en torno al recurso naturaleza (Ver Ficha 2.3.4; Pág. 79). 

Formación que, además, debería nutrirse de contenidos a partir de iniciativas de análisis y reinterpretación 

turística del territorio para la identificación de oportunidades de inversión turística (Ver Fichas 4.1.1; 4.1.2 y 

4.2.1. Págs. 106, 107 y 108). 

Es fundamental la participación de los técnicos de empleo de la comarca así como el establecimiento de 

un posible convenio con LANBIDE y Diputación que permita acometer una iniciativa de estas características.    

RESULTADOS ESPERADOS 
Programa formativo dirigido a generar empleo turístico en Donostialdea (em-

prendedores y contratación),  

PRIORIDAD Media (Medio-Largo Plazo 2014-2015). No requiere de inversión. 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 2 Sensibilización 

ACCIÓN 1 
Fomento del sector y de la actividad turística dentro de la propia sociedad Do-

nostialdea. Organización de jornadas de sensibilización social - sectorial.  

Explicación y Justificación 

Los cambios tan rápidos que se están dando en los últimos tiempos, unidos a la terciarización de las econo-

mías de la mayor parte de los países europeos, entre ellas Euskadi, hace necesario percibir la posibilidad de 

desarrollar nuevas fórmulas productivas que hasta la fecha, no estaban contempladas. 

En este sentido, el conjunto de los seis municipios que conforman la comarca de Donostialdea han estado 

vinculados a un desarrollo agrícola, y sobre todo industrial, que les han dotado de una personalidad y de un 

poso social muy vinculado a esos dos sistemas de producción.  

Desde esta asistencia técnica, se considera necesario realizar un esfuerzo previo, esfuerzo muy didáctico y 

dirigido a la propia sociedad de Donostialdea, los seis municipios, al objeto de informar de manera muy clara 

y transparente las propiedades de la actividad turística y la incidencia que la misma puede tener en el de-

venir de los seis municipios que conforman Donostialdea.  

Una información– formación que tendrá como objetivo estratégico el aclarar conceptos, el desatascar cier-

tas ideas preconcebidas y el dar a conocer nuevas oportunidades productivas y de empleo en un escenario 

muy castigado por el desempleo de tipo agro industrial. 

Una información– formación donde se describa la incidencia social, sectorial, en la calidad de vida, en la 

exportación de servicios, en los nuevos procesos técnicos a implantar, su incidencia en el paisaje y en el 

urbanismo, empleo, etc.  

Una información– formación donde también se adelanten posibles servidumbres que se pueden llegar a 

formar si la gestión y el desarrollo turístico comarcal no se realizan con el grado de sostenibilidad, profesiona-

lidad y rigor suficientes. 

Así se propone el desarrollo de acciones de información y sensibilización que se concretarán en el impulso 

de unas jornadas de información- formación sobre los nuevos tiempos turísticos y terciarios de la comarca (1 

anual por municipio), el desarrollo de información on-line (Newsletter), la generación de notas de prensa en 

el ámbito local; la utilización de recursos divulgativos y de difusión ya existentes en la comarca, etc. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Incremento de la percepción positiva de la actividad turística dentro de la 

propia sociedad. 

PRIORIDAD 
Alta (corto, medio y largo Plazo 2012-2014). 1.000 €/jornada anual /municipio. 

Inversión Plan 24.000 € (1 jornada, 6 municipios, 4 años) 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 2 Sensibilización 

ACCIÓN 2 Acciones de sensibilización y reflexión en el seno de las instituciones municipales.  

Explicación y Justificación 

Para garantizar el desarrollo turístico de la forma más óptima posible, se requiere que exista una conciencia-

ción turística en todas las esferas de planificación, gestión y desarrollo de la actividad. Es decir, estas accio-

nes irían dirigidas a responsables políticos y técnicos de ayuntamientos (no exclusivamente a responsables de 

turismo, sino también cultura, urbanismo, ordenación territorial, comercio, empleo, etc.) para que el desarro-

llo de otras actividades diferentes a la turística no comprometan el desarrollo de ésta; y viceversa. De esta 

manera, la implantación de actividades turísticas no repercutirán negativamente sobre las actividades socia-

les, económicas, culturales, etc. preexistentes 

Con estas acciones se pretende alcanzar un creciente grado de conocimiento y sensibilización turística en el 

seno de los representantes políticos y cuerpo de técnicos municipales. Conocimientos y sensibilización que 

permitan a su vez, por un lado, una mayor implicación y responsabilidad para con la oferta turística (más 

servicios, más calidad, más recursos, etc.); y, por otro, un mayor abanico de criterios técnicos para planificar 

y gestionar desde las entidades públicas, aquellos aspectos que, directa o indirectamente, inciden en la 

actividad turística, o en los que la actividad turística incide (urbanismo, convivencia, sociedad, infraestructu-

ras, equipamientos, etc. 

Para ello, se propone la organización anual de una jornada de encuentro entre los diferentes agentes co-

marcales. Jornada impulsada y coordinada por la entidad comarcal de gestión turística que persigue, por 

un lado, dar a conocer el estado del Plan de Dinamización, así como las actuaciones previstas para cada 

ejercicio (reflexión, aportaciones, ideas, etc.), y, por otro, introducir nuevos aspectos y visiones de la activi-

dad turística en relación con la realidad turística comarcal de cada momento (participación de expertos en 

la materia). 

Esta labor de sensibilización, conocimiento y reflexión en torno a la actividad turística se completaría con 

acciones de conocimiento directo de experiencias (visitas técnicas, invitación de experiencias externas, 

etc.). Ver Ficha 5.2.3; Pág. 115. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conocimiento puntual/periódico en el seno de los responsables públicos y 

técnicos municipales de la realidad turística de la comarca, que contribuya a 

la toma de decisiones en sus diferentes ámbitos de actividad, en este caso 

desde una perspectiva turística.  

PRIORIDAD 
Alta (corto, medio y largo Plazo 2012-2015). Trabajo técnico que no requiere 

de inversiones.  
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 2 Sensibilización 

ACCIÓN 3 Experiencias Externas.  

Explicación y Justificación 

En el estado de inicio en el que se encuentra la actividad turística comarcal, y considerando la falta de 

vocación y de referencias/experiencias turísticas dentro del propio territorio, hacen necesario que, en el 

marco de las acciones de sensibilización, los agentes locales tengan conocimiento de otras experiencias 

que pueden ayudarles a adquirir diferentes visiones de la actividad, criterios de actuación, nuevas líneas de 

trabajo, etc.  

Constituye, por tanto, un paso más en el objetivo de dar a conocer y sensibilizar a los actores turísticos (y no 

turísticos) de la comarca en torno a la actividad turística; fomentando el contacto directo con realidades y 

experiencias que, de una manera u otra, tienen o pueden llegar a tener relación con el desarrollo turístico de 

Donostialdea. 

Se trata de impulsar acciones que permitan conocer experiencias de otros destinos turísticos en los diferentes 

ámbitos que afectan al turismo en su amplia acepción (gestión, ordenación territorial, producción turística, 

promoción, comercialización, demanda/mercados, etc.). 

En este sentido el planteamiento es doble: 

• Invitación de agentes ligados a experiencias externas: Aprovechando el desarrollo de acciones ya co-

mentadas (acciones de sensibilización del presente eje), se pueden incluir sesiones en las que participen 

agentes gestores de otros destinos, o experiencias del sector privado, etc. 

• Visitas técnicas: viajes organizados a diferentes destinos que, por diferentes motivos, puedan resultar 

atractivos para conocer otras experiencias de gestión y desarrollo turístico.  

El primer punto sería el más económico, más aún si consideramos que las visitas técnicas, en principio, ya no 

se incluyen en el ámbito de las ayudas económicas impulsadas por la administración turística vasca. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Conocimiento de otras realidades turísticas que contribuyan a la reflexión y 

toma de decisiones en los diferentes ámbitos de actividad de los agentes 

participantes (sector público y sector privado). 

PRIORIDAD 
Media (medio y largo plazo 2013-2015). 25.000€ (15pax) x 3 años, inversión del 

Plan 75.000 € 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 3 Calidad 

ACCIÓN 1 Programas de Calidad y talleres prácticos  

Explicación y Justificación 

En su condición de Entidad de Cooperación Turística, y en el marco de las políticas y relaciones establecidas 

por Basquetour, Donostialdea  ha firmado el denominado “Protocolo de Adhesión de Destinos turísticos con 

los Programas de Competitividad de Basquetour”. Dicho protocolo compromete a Donostialdea a acometer 

diferentes programas de formación en materias varias que, en último término persiguen el desarrollo de una 

oferta competitiva apoyada en altos estándares de calidad en un amplio abanico de campos: buenas 

prácticas, atención al cliente, innovación, incorporación de nuevas tecnologías, accesibilidad.  

En el marco del presente plan se entiende primordial incidir en la labor de interlocución, incentivo y trabajo, 

sobre todo con el sector privado, para que los diferentes agentes turísticos locales se incorporen a dichos 

programas y captar al mayor número de empresas posible para que, desde la formación, profundicen en la 

mejora de su oferta y gestión de servicios. Hay que tener en cuenta, que en esta materia, el ente turístico 

comarcal cuenta con apoyo para la contratación de un técnico de competitividad (Ver Ficha 1.1.3; Pág 57)  

Ahora bien, no sólo se trata de adquirir formación sino también de mejorar las habilidades del sector privado 

mediante la realización de talleres prácticos en los que se aborden situaciones comunes que requieran la 

profesionalidad del sector, que despejen sus dudas, que les orienten en su actividad, que les ayuden a diver-

sificar sus productos, a especializarse, etc.  

Pero sobre todo, que les oriente para responder a las demandas de un turista cada vez más exigente, que 

busca un producto más específico, nuevas experiencias, que se informa a través de las nuevas tecnologías, 

en definitiva que está continuamente revolucionando las pautas de consumo. 

La formación en este caso adquiere una dimensión práctica. Talleres y seminarios específicos prácticos que 

deben servir de herramientas para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el marco de la servuc-

ción turística: atención al cliente, gestión empresarial, producción turística, etc. 

Así, en el marco de las acciones formativas derivadas del citado protocolo, así como en el contacto directo 

con las empresas turísticas locales (Mesas Subsectoriales y Mesa de Turismo), se propone identificar el interés 

y las temáticas oportunas para acometer, por lo menos una vez al año, talleres prácticos dirigidos al sector. 

En este caso, la constitución de una “Mesa de Creatividad” (Ver Ficha 5.3.2; Pág. 117), puede ser un primer 

argumento temático para hacer un taller práctico sobre la producción turística y el desarrollo de experien-

cias. Es recomendable que para dichos talleres se contrate el servicio de una asistencia externa en las mate-

rias específicas identificadas con este fin.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Adquisición de conocimientos y habilidades turísticas dirigidas a incrementar la 

competitividad de las empresas turísticas y del destino Donostialdea. 

PRIORIDAD 
Media (Plazo 2013-2015). Contratación técnico de competitividad 20.000€/año 

600 horas. (Ver Ficha 1.1.3; Pág. 57) 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DONOSTIALDEA  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA 3 Calidad 

ACCIÓN 2 Mesa de Creatividad  

Explicación y Justificación 

Como en todos los destinos, la oferta de servicios directa o indirectamente turísticos es dispar y su dinámica 

de trabajo es igualmente heterogénea en cuanto a participación, iniciativas, protagonismo, etc. Desde el 

presente trabajo, en consonancia con las actuales tendencias del turismo internacional y las políticas que, 

en consecuencia, se han derivado de las mismas, entendemos que el ámbito de la oferta experiencial se 

revela como uno de los activos de primer orden de la oferta turística de Donostialdea.  

Generar, más allá del clásico producto turístico, una oferta atractiva de experiencias turísticas, requiere de 

un esfuerzo añadido de conocimiento, formación, práctica y producción turística que se debería canalizar a 

través de un foro específico abierto a todos los agentes locales (públicos y privados, turísticos y no turísticos), 

pero concretado en aquellos que muestren una mayor predisposición para con este tipo de oferta. 

En este sentido, se pretende estimular la capacidad creativa de dichos agentes, creando una mesa especí-

fica de creatividad. En esta labor, adquirirá especial relevancia la figura del técnico de producto comarcal 

(Ver Ficha 1.1.2; Pág. 56). 

Así pues, bajo el liderazgo de Donostialdea se ha de fomentar la participación activa de los agentes locales 

en la que denominaremos “Mesa de Creatividad”, orientándoles y facilitándoles la formación y técnicas 

adecuadas para la generación de experiencias creativas, atractivas y lo más singulares posibles. 

La participación del sector privado en este caso es fundamental, ya que muchos de sus servicios son los que 

hacen de la visita, una experiencia activa, única y memorable. Los motivos experienciales pueden ser múlti-

ples y, por supuesto, abiertos a la creatividad de los prestatarios de servicios (sector turístico de Donostial-

dea), y pendientes de las demandas del visitante/turista. 

Inicialmente, esta acción no requiere de inversión alguna en términos económicos, pero sí que, en conso-

nancia con lo expresado en la acción anterior, habría que valorar la contratación de una asistencia externa 

que puntualmente, desarrolle la acción formativa y práctica en el seno de la mesa. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Se pretende que de esta iniciativa surja un foro activo de trabajo, capaz de 

confeccionar experiencias altamente atractivas. Una oferta turística especiali-

zada, singular y altamente identitaria de Donostialdea como destino turístico. 

PRIORIDAD Media (Plazo 2013-2015). No requiere inversión inicial 
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5 – PROPUESTA OPERATIVA: esquema 

A continuación se resumen de forma esquemática el conjunto de líneas estratégicas, pro-

gramas y acciones que dan contenido al presente Plan de Dinamización.  

Asimismo, se adjunta las cifras estimadas que podrían suponen las acciones propuestas. Son 

cifras, en varios casos, contrastadas con empresas específicas a precios de abril de 2012; siendo 

orientativas del volumen de inversión necesario. 

En este sentido, queremos incidir en el espíritu que se desprende del presente trabajo. Para 

ello, repetimos la nota aclaratoria que encabezaba el capítulo anterior 

 Nota aclaratoria: respecto al plan de acciones, y en consonancia con los valores rectores del 

Plan de Dinamización expuestos en la (Pág. 5 del presente documento), se parte del siguiente plan-

teamiento: teniendo en cuenta el momento de recesión actual, la precariedad presupuestaria de 

muchos municipios, y la situación actual de las ayudas existentes desde del Gobierno Vasco y des-

de la DFG; se traslada la necesidad de que la ejecución de las acciones que se recogen en el pre-

sente plan para el periodo 2012 – 2105, estén basadas en la mayor rigurosidad y efectividad posi-

bles, y se apoyen en las vías de ayudas más idóneas para los intereses turísticos comarcales; apro-

vechando los recursos locales tanto en el marco del ámbito público como de privado, evitando 

duplicidades, y optimizando medios y esfuerzos.  

Muchas de las propuestas de acción realizadas recogen este espíritu, por lo que su ejecución 

se apoya en recursos ya existentes, evitando, en principio, el destino de fondos específicos para ello. 

Ello no quiere decir que dichas acciones, en un futuro inmediato, no exijan costes y requieran de 

inversión, pero las circunstancias puntuales y el devenir del propio plan irán marcando los pasos en 

esta línea. Por otro lado, hay una serie de acciones que no requieren de gasto sino que conllevan 

un arduo trabajo de interlocución, negociación y procesos administrativos por parte de la entidad 

gestora del turismo comarcal (Donostialdea / Behemendi). 
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EJES PROGRAMAS ACCIONES 2012 2013 2014 2015 REF. PAG.   Inversión 
estimada 

      

* Técnico comarcal de Turismo X X X X 1.1.1 55  160.000 

* Técnico de Producto X X X X 1.1.2 56  80.000 

* Técnico de Competitividad  X X X X 1.1.3 57  80.000 
1. Equipo técnico 

* Responsable de Turismo en cada Ayuntamiento X X X X 1.1.4 58  0 

2, Gestión Turística * Modelo de gestión turística    X     1.2.1 59  0 

Entre los Ayuntamientos   X X X 1.3.1 60-61  0 

Sector privado de Donostialdea   X X X 1.3.1 62  0 

Turismo de San Sebastián   X     1.3.1 63  0 
3, Coordinación-
Cooperación * Convenios de colaboración 

Otras organizaciones     X X    0 

* Dotación integral logística de la sede central del ente gestor Donostialdea  X X X X 1.4.1 64  36.000 

* Puntos de información turística en la comarca (municipales) X X X X 1.4.2 65  0 

* Oficina de turismo comarcal X X X X 1.4.3 66  120.000 

* Observatorio turístico   X X X 1.4.4 67  0 

1. Línea Estratégica: 
LIDERAZGO-

COORDINACIÓN 

4. Funcionamiento / 
Logística 

* Plan de seguimiento y Evaluación X X X X 1.4.5 68  0 
     

* Experiencias turísticas X X X X 2.1.1 70  0 1. Experiencias y  Play-
ground * Playground   X     2.1.2 71  0 

* Sendero  megalítico (investigación): Megalitos + TICs + Naturaleza (Paisaje + naturaleza+ zona rural) X X     2.2.1 72  30.000 

* Cascos Históricos    X     2.2.2 73  ,,, 

* Euskera     X X 2.2.3 74  40.000 
2. Producto Cultura 

* Camino de Santiago y otros elementos de interés cultural     X X 2.2.4 75  0 

* Red de senderos de Donostialdea X   X   2.3.1 76  25.000 

* Red de vías ciclistas de Donostialdea (BTT, Bidegorri y Vía-Verde) X   X   2.3.2 77  25.000 

* Mantenimiento X X X X 2.3.3 78  80.000 
3. Producto Naturaleza 

* Espacios Naturales X       2.3.4 79  0 

4. Producto MICE  *  Elaboración de un Dossier MICE   X X X 2.4.1 80  13.000 

2. Línea Estratégica: 
PRODUCTO 

5. Señalización turística * Señalización genérica y homogénea en la comarca   X X   5.5.1 81  240.000 
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EJES PROGRAMAS ACCIONES 2012 2013 2014 2015 REF. PAG.   Inversión 

estimada 
      

1. Imagen Corporativa * Creación de una marca turística X       3.1.1 83  10.000 

* Folleto de promoción turística comarcal X   X X 3.2.1 84  45.000 

* Mapa turístico de Donostialdea X   X X 3.2.2 85  30.000 

* Página web turística de Donostialdea X X X X 3.2.3 86  18.000 

* Folletos genéricos temáticos X   X X 3.2.4 87  84.000 

2. Material promocional 

* Folletos específicos     X X 3.2.5 88  80.000 

* Distribución del material promocional en puntos de información de la comarca y en la oficina de Turismo de 
Donostia X X X X 3.3.1 89  0 

* Asistencia a Ferias X X X X 3.3.2 90  0 

* Acciones directas en mercados concretos     X X 3.3.3 91  60.000 

* Campañas de promoción con otras regiones sidreras europeas     X X 3.3.4 92  0 

3. Promoción turística 
conjunta con agentes 
públicos y privados 

* Involucrar al sector privado de la comarca en la promoción turística       X 3.3.5 93  0 

* Acciones de promoción en Donostialdea X X X X 3.4.1 94  11.500 4 . Promoción turística 
en el entorno * Acciones de promoción en San Sebastián    X X X 3.4.2 95  60.000 

* Identificación de agentes turísticos y no turísticos internos X       3.5.1 96  0 

* Identificación de agentes turísticos y no turísticos externos X       3.5.2 97  20.000 
5. Inteligencia de 
mercados 

* Creación de un "CRM turístico de Donostialdea" X       3.5.3 98  0 

* Elaboración de notas de prensa X X X X 3.6.1 99  0 

* Elaboración de  Newsletter   X X X 3.6.2 100  0 

* E-mail Marketing     X X 3.6.3 101  0 
6. E-Marketing 

* Social Media Marketing         3.6.4 102  0 

* Interlocución con agentes comercializadores       X 3.7.1 103  0 

3. Línea Estratégica: 
COMUNICACIÓN 

7. Facilitación de la 
comercialización * Fomentar una central de reservas para el sector privado       X 3.7.2 104  40.000 
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EJES PROGRAMAS ACCIONES 2012 2013 2014 2015 REF. PAG.   Inversión 

estimada 
      

* Estudio de oportunidades de inversión turística en Donostialdea    X     4.1.1 106  50.000 1. Bases para la Inver-
sión * Dossier " Donostialdea: espacio de Inversiones Turísticas"     X   4.1.2 107  20.000 4. Línea Estratégica: 

INVERSIÓN 
2. Promoción  * Promoción del Dossier " Donostialdea - espacio de Inversiones Turísticas"     X X 4.2.1 108  12.000 

             

* Conocimiento de la demanda turística y análisis de mercados (Observatorio turístico)   X   X 5.1.1 110  0 

* Conocimiento y estudio de la oferta turística    X X X 5.1.2 111  0 1. Conocimiento 

* Talleres de empleo - formación turística   X   X 5.1.3 112  0 

* Población: Difusión de información y actividades de sensibilización. Jornadas de sensibilización social-sectorial X X X X 5.2.1 113  24.000 

* Acciones de sensibilización y reflexión en el seno de las instituciones municipales X X X X 5.2.2 114  0 2. Sensibilización 

* Experiencias Externas   X X X 5.2.3 115  75.000 

* Programas de Calidad y talleres prácticos   X X X 5.3.1 116  0 

5. Línea Estratégica: 
COMPETITIVIDAD 

3. Calidad 
* Mesas de Creatividad   X X X 5.3.2 117  0 

            

            1.568.500 
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