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1. INTRODUCCIÓN.
El Departamento de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud quiere presentar el Informe
sobre Ejes Estratégicos y Acciones para el desarrollo del Sector Turístico en Gipuzkoa
(2015-2019) que reúne las acciones e iniciativas y la estrategia foral sobre el sector de
Turismo.
El turismo es una importante fuente de riqueza para Gipuzkoa, el territorio en el que
este sector económico tiene un mayor efecto tractor sobre el conjunto de la
economía vasca.
GIPUZKOA es un DESTINO TURÍSTICO singular, con una oferta que refleja un modo de
vida y un estilo, con un fuerte peso de sus patrones culturales, y con su propia lengua:
el euskera.
El territorio busca alinearse con un modelo de turismo sostenible en convivencia con
las necesidades de las personas que nos visitan, del sector, del entorno y de las
comarcas teniendo en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales. Y también con una movilidad sostenible lo que implica
disfrutar el destino garantizando el desplazamiento territorial con una red de
transporte eficaz y con cobertura territorial.
En Gipuzkoa la movilidad es un aspecto determinante para facilitar el equilibrio
territorial e incluso para posicionarse como un atributo destacado del destino y de la
economía local potenciando y revitalizando ejes de comunicación que pueden
vertebrar las diferentes comarcas de costa e interior.
El turismo representa un compromiso social para poner en marcha diferentes
programas que se dirijan al impulso de la actividad económica, a la creación de
empleo y al desarrollo sostenible. La diversificación de las actividades turísticas, como
las dirigidas a los Congresos Ferias o Eventos entre otras, ayuda a desestacionalizar la
actividad y en consonancia con el perfil empresarial del territorio.
Donostia - San Sebastián es una ciudad que a lo largo de su historia ha sabido vender
bien sus encantos y atraer a turistas de todo el mundo para disfrutar de la naturaleza,
paisaje, ocio, deporte, gastronomía y cultura. El entorno natural, la Bahía y sus playas,
junto con los festivales y certámenes de cine y música, algunos con gran prestigio
internacional, son una parte de las principales características de la ciudad. Esta gran
notoriedad y su posicionamiento es una oportunidad para Gipuzkoa, un territorio con
una enorme potencialidad turística todavía por aprovechar, con innumerables
recursos a la sombra de la fuerte atracción que proyecta su capital.
Como SECTOR, el objetivo es generar empleo, riqueza y contribuir a impulsar su
actividad económica y la de otros sectores.
La estructura del turismo gipuzkoano es muy compleja, con una cadena de valor
muy atomizada (compañías pertenecientes a diferentes subsectores, del ámbito
público y privado, de muy diferentes tamaños…), lo que requiere la implantación de
un modelo de gestión territorial de cooperación Turística de ámbito empresarial, local
y comarcal
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Hay que señalar que la industria turística está evolucionando de forma acelerada
para adaptarse a un nuevo perfil de turista hiperconectado e interactivo. Una
persona a quien debemos ofrecer productos, servicios y experiencias cada día más
integrales, flexibles y personalizados.
Para prestar estos servicios se hace preciso generar sistemas inteligentes para mejorar
la interacción del turista con el destino. Las tecnologías, internet y los dispositivos
móviles, son los instrumentos y el marco que permite la generación de nuevos
negocios y destinos turísticos, oportunidades empresariales para los proveedores
tecnológicos, en sus tres fases del viaje:
• Asistir en la Inspiración: aportando datos sobre destinos, productos y
servicios durante la fase de elección del turista.
• Facilitar la experiencia: mejorando la conectividad y el uso de las
tecnologías y aplicaciones de movilidad, para mejorar la experiencia
turística.
• Descubrir la satisfacción compartida: conociendo el grado de satisfacción
de los y las turistas.
El sector en Gipuzkoa tiene por delante una serie de retos inaplazables (algunos más
urgente que otros) y de especial actualidad resultan los relacionados con los
alojamientos turísticos, las infraestructuras de transporte, la conectividad y las
saturaciones puntuales de ejes viarios de alta capacidad entre otros.
Todo lo que antecede contextualiza el análisis detallado del conjunto de las
actuaciones realizadas y previstas desarrollar desde el comienzo de la legislatura
2.015 – 2.019 por parte de la Dirección de Turismo del Departamento de Cultura,
Turismo, Juventud y Deportes, en el marco de una actuación estructurada de
carácter estratégico y en cumplimiento de un Objetivo General previamente
definido y que se recoge a continuación.
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS FUNCIONALES.
2.1

OBJETIVO GENERAL.

El OBJETIVO GENERAL de la Dirección de Turismo del Dpto. de Cultura, Turismo,
Deportes y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el período legislativo
2.015 – 2.019 es:

“GENERAR UN MODELO DE TURISMO SOSTENIBLE Y ORDENADO, QUE
CONTRIBUYA A GENERAR EMPLEO Y RIQUEZA DE FORMA EQUILIBRADA Y
REPARTIDA EN EL CONJUNTO DEL TERRITORIO, EVITE LA MASIFICACIÓN Y
POTENCIE LA SINGULARIDAD DE PATRONES CULTURALES, ABRIÉNDOSE AL
RECONOCIMIENTO DE OTRAS CULTURAS, IDIOMAS Y VALORES”.

2.2

OBJETIVOS FUNCIONALES.

Dicho Objetivo General se descompone en los siguientes 6 Objetivos Funcionales:

OBJETIVO 1. EQUILIBRIO TERRITORIAL: (Objetivo: lograr un mayor reparto de los
excedentes turísticos de San Sebastián en favor de los recursos
turísticos del Territorio)

OBJETIVO 2. EQUILIBRIO ESTACIONAL: (Objetivo: lograr un reparto más equilibrado
y homogéneo de los flujos turísticos a lo largo del calendario)

OBJETIVO 3. MEJORA DEL CAPITAL HUMANO: (Objetivo: aumentar el grado de

profesionalización de las personas que trabajan en el sector, y elevar
la calidad y estabilidad del empleo).

OBJETIVO 4. INTERNACIONALIZACIÓN DEL DESTINO: (Objetivo: incrementar el

porcentaje de visitantes del extranjero, haciendo especial hincapié
en los mercados estratégicos de Francia, Reino Unido y Estados
Unidos)

OBJETIVO 5. INFRAESTRUCTURAS/ACCESIBILIDAD. (Objetivo: velar por la mejor

conectividad posible del Territorio con los mercados emisores y por un
modelo de movilidad interna sostenible y eficaz).

OBJETIVO 6. GOBERNANZA.

PARTICIPATIVO: (Objetivo: generar cauces de
participación y colaboración público – privada y hacer un
seguimiento analítico y sistemático de los principales indicadores
turísticos).
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3. ACCIONES DIRIGIDAS AL EQUILIBRIO TERRITORIAL.
OBJETIVO: Lograr un mayor reparto de los excedentes turísticos de San Sebastián
en favor de los recursos turísticos del Territorio.

3.1

NUEVA MARCA.
EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION.

FECHA: La marca se presentó en la Feria SEVATUR, en marzo de 2016
Con el objetivo de aumentar la notoriedad del territorio e incrementar su actividad
turística, se consideró necesario replantear la imagen de marca del territorio y
comenzar a configurar un destino conjunto y unificado que sumando sus múltiples
potenciales, se reforzara y se consolidara como una opción de viaje atractiva tanto
en la esfera estatal como internacional.
La nueva marca, fruto de una reflexión conjunta entre entes privados y públicos del
sector turístico, fue EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION:

3.2

•

Una marca que permite aprovechar la notoriedad de la capital de
Gipuzkoa y el buen posicionamiento del término SAN SEBASTIAN como
reclamo turístico

•

Una marca que incluye una llamada a la acción, EXPLORE,

•

Una marca que incluye un concepto de territorialidad, REGION

•

Un marca que es en sí misma internacional, con el lenguaje más
internacional el ingles

APERTURA NUEVA OFICINA DE TURISMO.

FECHA: está operativa desde el 1 de julio de 2016
La Oficina de Turismo EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION tiene un claro compromiso
con las comarcas y municipios de la provincia para divulgar y promocionar su oferta
turística y cultural entre los visitantes que llegan a San Sebastián. Dispone de una
plantilla que oscila entre 3 y 7 empleados según la época del año, Cristina
Iturriagagoitia es la Directora, y tiene un horario de apertura que se enmarca entre
las 10:00 -14:00 y 15:30-20:00 de lunes a sábado, y el domingo: 10:00-14:00.
Es indudable la gran atracción que ejerce San Sebastián sobre los turistas, y en un
contexto de crecimiento del turismo, parece oportuno disponer de mecanismos para
redirigir los flujos turísticos que llegan a la ciudad hacia otras zonas de la provincia. Sin
duda, redundará en un mayor equilibrio y en el desarrollo de un turismo más
sostenible.
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Está prevista la integración con la oficina de Donosti Turismo en un proyecto que
dotaría a la ciudad de San Sebastián y al conjunto de la provincia de una Oficina de
Turismo a la medida de sus necesidades y objetivos.

Catálogo de Servicios generales
El catálogo de servicios que se ofrece en la oficina es el siguiente:







Información y asesoramiento
Reserva de alojamiento y actividades
Venta de Merchandising
Venta de tarjeta turística-Basque Card
Acceso a Wifi y Tablets

Gipuzkoa es un territorio pequeño pero reúne un vasto patrimonio cultural y natural,
tiene una agenda muy bien nutrida de eventos y celebraciones, y cuenta con
lugares de gran atractivo repartidos por un territorio a veces intrincado. Conocer con
suficiente detalle cada uno de esos lugares o recursos, y la mejor forma de acceder
a los mismos, es vital, y exige una preparación constante, y la mejora continua en las
fórmulas utilizadas para su difusión.
Como material de apoyo se cuenta con dos documentos imprescindibles: la Guía
general

y el Mapa turístico “EXPLORE San Sebastian Region”.
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Además hay material de promoción de las diferentes comarcas, que día a día va
siendo más diverso y completo.
Desde el día de apertura de la oficina (1 de Julio del 2016) hasta el día de hoy, se
han contabilizado 145.616 personas usuarias atendidas en la propia oficina. De las
cuales el 37% provienen del estado español y el 63% de otros países.

PERSONAS ATENDIDAS AÑO: 145.616
VISITANTES OTROS PAISES: 63%
Acciones de Dinamización
Durante el primer año de vida la oficina ha hecho un gran esfuerzo para lograr la
máxima visibilidad posible, y para dar a conocer su función y objetivos, así como los
principios de la estrategia turística de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los valores
turísticos del territorio.
A continuación se recogen las principales acciones de dinamización realizadas.


Aprovisionamiento de material promocional de "Explore San Sebastian Region" a
Oficinas de Turismo del territorio, alojamiento, recursos y empresas del sector:
100.000 guías en los puntos de interés.



Sensibilización y divulgación dirigida al sector profesional y estudiantes de
turismo
 Jornada de sensibilización dirigida a personal de atención al cliente en
establecimientos turísticos de restauración y hotelería
 Jornada de sensibilización dirigida a propietarios de Nekatur
 Jornada de sensibilización de personal de recepción de Olarain
 Presentación del proyecto de la O.T. en la asamblea general de Aspagi
 Jornada de sensibilización dirigida a alumnos de 4º curso de turismo de
Zubiri Manteo, y visita a la O.T. (2 grupos)
 Jornada de sensibilización dirigida a alumnos de 4º curso de turismo de la
Universidad de Deusto, y visita a la O.T.
 Visita de alumnos de 2º curso de Turismo de Nazaret a la O.T.
 Visita de alumnos de 2º curso de Zubiri Manteo a la O.T.
 Encuentro con participantes en el stage de personal docente (Teknika) en
Zubiri Manteo.
 Visita y encuentro con alumnado del Licée Jean Errecart de Saint Palais
(NEKATUR)
A través de estas visitas y encuentros se ha tenido un impacto directo sobre 210
personas que han conocido de primera mano los objetivos y servicios de la
oficina de turismo, la estrategia general de turismo de la Diputación foral de
Gipuzkoa y los valores turísticos del territorio.



Programa "eskualdeen txokoa"
Este programa se inició en Enero del 2017 con el objetivo de presentar en la
Oficina de Turismo las comarcas y los pueblos de Gipuzkoa con su oferta
turística y cultural más relevante.
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Hasta la fecha se han celebrado 8 de las 10 presentaciones previstas, y han
asistido 300 personas, siendo el número promedio de participantes en cada
sesión de 38 personas.
Básicamente consiste en organizar una presentación dirigida al conjunto del
sector gipuzkoano, divulgar a través de los medios la principal oferta de cada
comarca, dispone durante una semana de un "txoko" para la información de
la comarca correspondiente, y en su caso organizar diversas actividades de
calle para dar a conocer recursos o eventos de interés turístico.
CALENDARIO DE LAS PRESENTACIONES

ENERO: UROLA ERDIA

Oferta segmentada para todo el año: Camino
Ignaciano, 5 Paradas en la Historia, Urola
Gustagarri, ...

FEBRERO: UROLA GARAIA

Planes para niños y familias

MARZO : GOIERRI

Evento especial: Día del Pastor

ABRIL: UROLA KOSTA

Evento especial: Antxoa Eguna

MAYO: DEBAGOIENA

Evento especial: Artzai eguna y Festival de
senderismo

JUNIO: BIDASOA

Evento especial: Blues de Hondarribia y Dies
Oiassonis

SEPTIEMBRE: OARSOALDEA

Evento especial: ATLANTIKALDIA

OCTUBRE: ONOSTIALDEA y
TOLOSALDEA (*)

Evento especial: Semana del Bacalao***
Evento especial: Masas corales y calendario
gastronómico

AZAROA: DEBABARRENA (*)

Evento especial: Debabarreneko Tripontziak

(*) prevista

En la oficina se dispone gratuitamente de información sobre los recursos turísticos y los
productos de Gipuzkoa, recogidos en una Guía de casi 100 páginas y de folletos
individuales en varios idiomas donde se describen los Tours que se ofertan en cada
momento.
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A lo largo de 2.016 se han diseñado 4 TOURS que se ofrecen desde la oficina de
turismo para conocer Gipuzkoa:
 EL MAR DE
BALENCIAGA.
 ALBAOLA Y NUESTRA
HISTORIA MARÍTIMA.
 EL QUESO IDIAZABAL
Y EL CORAZON DE LA
REGIÓN.
 EL TXAKOLI Y LA
COSTA VASCA.

De igual manera durante 2.016 se han diseñado 12 PLANES para conocer el territorio
tanto en transporte público como privado y en jornadas de medio día, día completo
e incluso dos días. Los Planes se recogen en el cuadro siguiente:
PLAN 1: SURF Y PASEOS EN LA NATURALEZA EN ZARAUTZ
PLAN 2: TIERRA IGNACIANA: RUTA DE LOS TRES TEMPLOS
PLAN 3: RUTA MIRADORES DEL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
PLAN 4: BAHIA DE TXINGUDI: IRÚN-HONDARRIBIA-HENDAYA
PLAN 5: SENDERISMO DEBAGOIENA Y CUEVA DE ARRIKRUTZ
PLAN 6: NATURALEZA Y GASTRONOMIA EN CORAZON EUSKADI
PLAN 7: PARQUE NATURAL AIAKO HARRIA Y MINAS DE ARDITURRI
PLAN 8: MUSEO DE LA SIDRA Y MENU DE SIDRERIA
PLAN 9: LA RUTA DEL FLYSCH EN BARCO
PLAN 10: "PASAJEROS AL TREN"
PLAN 11: EL VALLE DEL HIERRO
PLAN 12:VISITA A EKAINBERRI

3.3 CENTRAL DE RESERVAS.
La oficina de turismo tiene el compromiso de vender aquellos productos
(alojamientos y actividades) que están disponibles en la Central de Reservas de
Explore San Sebastian Region.
Esta Central, es una herramienta al servicio del visitante que ha llegado a la ciudad o
que está organizado su viaje en origen. Principalmente tiene como objetivo facilitar
la reserva del alojamiento y de visitas y actividades, basándose en una oferta amplia
centrada en el territorio de Gipuzkoa. Este foco puesto en el territorio es el principal
factor de diferenciación de esta plataforma respecto a otras disponibles en el
mercado de viajes.
No hay que olvidar que la amplia oferta de visitas, escapadas y actividades
repartidas por todo el territorio es un factor que contribuirá a alargar la estancia,
desestacionalizar la visita y estimular la repetición.
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En el último año se ha registrado una evolución muy importante de esta plataforma,
en lo que se refiere al número absoluto de alojamientos y de actividades disponibles
para la reserva, y lo que es más importante, su distribución en el territorio.
Alojamientos: en Julio de 2.016 desde la Oficina de Turismo se disponía de 46
alojamientos, de los cuales solamente el 28% estaban situados fuera de la capital. En
este momento hay disponibles 179 establecimiento de alojamiento, y el 50% está
fuera de Donostia.
Actividades: En Julio de 2.016 previamente a la apertura de la oficina disponíamos
de 24 actividades a la venta en la Central de Reservas, de las cuales estaban fuera
de la capital el 25%. Con la puesta en marcha de los 4 Tours promovidos por la
Diputación el pasado verano, se ha conseguido que el 41% de las actividades
ofertadas se distribuyeran por el territorio.
A fecha de hoy se pueden comercializar más de 40 tipos de actividades diferentes, y
el 67,5% se ofertan fuera de Donostia. Las actividades ofertadas son diversas: visitas
guiadas y excursiones, propuestas gastronómicas, museos y espectáculos, turismo
activo, etc.
Además de la oferta, la venta también ha registrado una evolución muy positiva
desde la apertura de la oficina. De acuerdo con los datos correspondientes a los
meses de Julio, Agosto y Septiembre, únicos meses comparables por la fecha de
apertura de la oficina, se registran incrementos importantes, que marcan una
tendencia positiva congruente con la consolidación de la propia oficina.
FACTURACIÓN CENTRAL DE RESERVAS (€)
VENTA

JULIO-16

JULIO-17 AGTO.-16 AGTO.-17

SEPT. -16

SEPT.-17

ALOJAMIENTO

5.219

11.817

7.340

ACTIVIDAD

5.250

9.401

6.171,5

TOTAL

3.335

10.469

13.276

21.218

12.440

13.511,5

En efecto los datos del mes de JULIO registran un crecimiento anual del 214%, que en
AGOSTO se sitúa en el 60% y en SEPTIEMBRE en el 9%.
La importancia de la Central de Reservas es elevada, por cuanto si bien las personas
usuarias de la Oficina de Turismo es previsible que puedan visitar los lugares sobre los
que se les ha informado, sin embargo lo que realmente garantiza que van a
"consumir" ese lugar, establecimiento o recurso turístico es la compra cuando están
en la oficina. Por ese motivo resulta de gran importancia la capacidad de venta de
alojamiento y venta de actividades, sobre todo fuera de la capital, siga
aumentando.

3.4

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN.

3.4.1

Sidrerías,

FECHA: En febrero de 2017 se convocó un concurso público para la adjudicación de
un contrato para la promoción turística de la cultura de la sidra y de las sidrerías de
Gipuzkoa a través de acciones de promoción y campañas de publicidad.
Una vez realizado el procedimiento fue la agencia de comunicación Kultur Atelier
quien diseñó y ejecutó la campaña “Txotx” junto a la Dirección de Turismo, la
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Asociación de Sidreros de Gipuzkoa, Sagardun Patzuergoa y la Asociación de
Desarrollo Rural Behemendi.
Las acciones se han realizado en ciudades importantes de Francia y España que
tienen un potencial turístico para captar turistas que visitan nuestro territorio con la
sidra y sidrerías como reclamo turístico. Dichas acciones han estado dirigidas al
público final, bien en acciones realizadas en la calle, en recintos cerrados o dentro
de otros eventos que tienen lugar y que están realizados con la enogastronomía y
turismo.
La promoción se ha realizado utilizando como reclamo una Cider Truck, una
camioneta Citroën HY de 1964 restaurada y acondicionada que simula una sidrería
itinerante donde se ha servido chuletas, queso y nueces.
Se ha querido simular una sidrería teniendo al lado una "kupela" de sidra desde la
que los productores guipuzcoanos han servido la bebida al estilo tradicional a los
miles de visitantes que se han acercado.
Así, utilizando un Cider Truck como novedoso elemento de promoción, y con catas
programadas de sidra, se ha recreado el ambiente de las sidrerías con el objetivo de
dar a conocer la singularidad y calidad gastronómica de Gipuzkoa, y sobre todo la
experiencia turística asociada a la cultura de la sidra.

Concretamente se ha acudido a las siguientes ciudades:


IX edición de la Semana del Golfo de Morbihan, en Vannes (Francia) del 22 al
28 de mayo. Se trata de un festival marítimo que se celebra bianualmente en
la bahía de Morbihan, al sur de Bretaña, al que habitualmente acuden más de
300.000 visitantes. A este evento fuimos junto Albaola, ya que era invitado de
honor del festival, por lo que tuvimos un buen acogimiento. Así se ha divulgado
conjuntamente el patrimonio marítimo vasco, la celebración del Festival
Marítimo de Pasaia 2018 y la cultura de la sidra a través de la campaña Txotx,
le rituel gastronomique basque.



Wheels & Waves en Pasaia y Biarritz los días 15 y 17 de junio. Es un festival de
amantes de la moto y el mar por excelencia, donde se juntan más de 10.000
aficionados y aficionadas. La Cider Truck móvil comenzó el viaje en Pasaia y
terminó en Biarritz el día 17. En Biarritz hubo un importante festival internacional
de música, con la presencia de grupos destacados.



Campeonato de Surf “Pantin Classic” en Concello Valdoviño (Galicia), 2 de
septiembre. El evento que se celebra en la playa de Patin recibió el premio al
mejor acontecimiento deportivo de manos de la Xunta de Galicia en el 2009.
Pantín es la primera localidad española que acogió el circuito WQS, donde
participan más de 200 surfistas de todas partes del mundo –la mitad son

13/43

EJES Y ACCIONES PARA DESARROLLO DEL
SECTOR TURÍSTICO 2.015 – 2.019

º

australianos– y acuden 25.000 espectadores. En este evento se ha querido
visualizar el hermanamiento entre los gallegos y los vascos juntando en el
evento tanto a sidreros y surfistas gallegos y vascos.


Toulouse à la table, en Tolouse el 16 de septiembre. La asociación Toulouse a
table organiza un evento gastronómico durante el mes de septiembre siendo el
sábado 16 el día central en la que se promociona la gastronomía a través de
diferentes degustaciones. El Cider Truck estuvo instalado ese día en un espacio
de 35m2 con un horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00.
en la que se
promocionó el txotx y San Sebastian Region como destino turístico atractivo y
cercano para el turista local.



Fòrum Gastronòmic de Girona se va a celebrar del 19 al 21 de noviembre en el
Auditorio Palacio de Congresos y Palacio de Ferias de Girona. Es un evento
profesional que combina feria y congreso; es el marco ideal para promocionar
productos alimentarios y fomentar la promoción de destinos que buscan
posicionarse en el mapa turístico a través de la gastronomía. En el año 2016
contó con 24.000 visitantes.



El Museo IGARTUBEITI. A través de la cider truck se va a potenciar la promoción
de la campaña turística de sidrerías en la semana de la sidra vasca que se
celebra en el caserio Igartubeiti . Se pone en marcha el lagar del siglo XVI

3.4.2

Balenciaga

FECHA: 2.017.
El año 2017 es un año importante para el Cristóbal Balenciaga Museoa, ya que se
cumple un siglo de la apertura de su primera tienda en la calle Bergara de Donostia.
También han transcurrido ocho décadas desde la inauguración de la casa
Balenciaga de París, que marcó un hito en su imparable ascenso al Olimpo de la alta
costura.
En este contexto en mayo 2017 el Museo abrió la exposición temporal “Rachel L.
Mellon Collection” y que rinde homenaje a una gran dama con peso específico
propio como cliente para la Maison Balenciaga. La Dirección de Turismo ha
aprovechado esta cita y el “tirón” de Balenciaga como reclamo turístico para
España y Francia para promocionar Getaria y la costa vasca de Gipuzkoa.
Se han realizado dos presentaciones de la colección temporal y la marca Explore
San Sebastian Region en Paris y Madrid, con la colaboración del Departamento de
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Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. En estas dos presentaciones se
dieron cita periodistas especializados y blogueros que, a través de la difusión de los
contenidos de la muestra, podrán predicar los valores y recursos de Gipuzkoa.


La promoción de Paris se celebró el día 8 de marzo en la residencia del
embajador de España donde acudieron más de 180 invitados
profesionales de la cultura y de la moda.



En Madrid, el 28 de abril, se celebró en el Real Jardín Botánico con 50
invitados profesionales de la cultura y de la moda.



Por último, el 26 de mayo la Dirección de Turismo participó en la
inauguración de la exposición en la que participaron agentes turísticos,
periodistas internacionales de gran interés para el sector.

Por otra parte, también se ha realizado una promoción en la capital guipuzcoana
exponiendo 140 banderolas en 70 farolas del centro con imágenes de la colección y
de Getaria.
Además, en el año 2017 se ha puesto mucha fuerza en la promoción de Getaria y la
Costa Vasca. La campaña se ha fortalecido con diversas acciones en diferentes
soportes promocionales impulsando la imagen de Getaria, Costa Vasca, partiendo
del eje de Balenciaga: viajes de prensa, acciones en redes sociales, inserciones
publicitarias…

3.5

FESTIVAL MARÍTIMO.
FECHA: MAYO 2018.
El primer festival marítimo de Euskadi se celebrará del 17 al 21 de mayo de 2018 en
la localidad de Pasaia. El festival se organizará conjuntamente con el Gobierno
Vasco y el Ayuntamiento de Pasaia, teniendo como coordinadores del evento a la
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Agencia de Desarrollo Comarcal de Oarsoaldea y la colaboración de la
Asociación Albaola y la Autoridad Portuaria de Pasaia.
Actualmente el Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa está trabajando en la constitución de una oferta de
turismo cultural, como elemento diferenciador, basándose en la importancia y la
trayectoria histórica del pueblo vasco en su ligazón al mar, a la pesca y al comercio
marítimo.
Toda esta labor de vertebración conjunta del patrimonio marítimo ha dado lugar a
una amplia oferta turística y de calidad lo que permite el posicionamiento de
Explore San Sebastian Region en este mercado.
El objetivo macro que impulsa la celebración de este festival es la dinamización
social, cultural y económica de Pasaia y su entorno en base a la valorización
turística de la cultura marítima. Otro de los objetivos son también convertir Pasaia
(Gipuzkoa y Euskadi) en un referente en el contexto europeo en cuanto al ocio y al
turismo vinculado al patrimonio marítimo y promocionar turísticamente Pasaia,
Gipuzkoa y la Costa Vasca a nivel internacional.

A la espera de diseñar un programa concreto para el Festival, consensuado entre
las entidades promotoras y agentes colaboradores, se avanzan una serie de
actividades que, en base a nuestro conocimiento previo, se desarrollarán a lo largo
del Festival:
• ACTIVIDADES EN TIERRA: Exposiciones / Visitas guiadas / Charlas / Masterclass /
Talleres de oficios del mar / Talleres gastronómicos / Exhibiciones / Actividad
congresual paralela / Talleres artesanía / Conciertos / Música callejera /
información turística institucional
• ACTIVIDADES EN MAR: Exhibición y desfile de embarcaciones tradicionales /
Visita a embarcaciones / Competiciones navales / Excursiones en
embarcaciones
tradicionales
/
Experimentación:
aprendizaje
de
navegaciones / Salidas al mar en barco / Buceo
Este programa cultural y lúdico dispondrá de canales de consumo, orientados a
satisfacer las demandas y expectativas de diferentes nichos de mercado. Para ello,
y en colaboración con diversos agentes, y con especial relevancia el sector turístico
(hotelería y receptivo), se diseñarán y comercializarán productos ad hoc, tales
como paquetes turísticos, visitas combinadas y bonos. En el programa de
actividades también tendrán cabida acciones que fomenten la participación
ciudadana, tanto en la preparación del destino (proyecto de embellecimiento
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comunitario) como oportunidades de participación (voluntariado y actividades
promovidas desde la sociedad civil).

3.6

CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

ORGANISMOS

OBJETIVO

CUANTÍA
2017

CONVENIOS ESTRUCTURALES
Geogarapen
Universidad de
Deusto
Fundación Ficoba
ACC
Comunicación
Creativa S.L.
CM Gipuzkoa S.L.
Donostia San
Sebastián Turismo

Promoción turística del Geoparque de la Costa Vasca
Establecer un marco de colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y Universidad de Deusto- Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, para el desarrollo del observatorio de
turismo de Gipuzkoa.
Establecer un marco de colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y Fundación Ficoba, para llevar a cabo la feria de
empleo del sector turístico

Establecer un marco de colaboración entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y ACC Comunicación
Creativa S.L., para la organización del Salón
Internacional de Turismo Sevatur de Donostia
Establecer un marco de colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y CM Gipuzkoa S.L., para la organización de San
Sebastian Gastronomika
Establecer un marco de colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y Donostia San Sebastián Turismo.

30.000 €
60.000 €
30.000 €

30.000 €

110.000 €
160.000€

CONVENIOS PUNTUALES
Ayuntamiento de
Altzo
Agencia de
Desarrollo
Comarcal
Oarsoaldea

3.6.1

Financiación de las inversiones relativas a la creación de un
espacio destinado a la recepción y atención a turistas

200.000 €

Establecer un marco de colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea,
para llevar a cabo el "Encuentro de Embarcaciones
Tradicionales en la bahía de Pasaia 2017-2018".

130.000 €

Geoparque.

FECHA: 2014.
GEOGARAPEN, ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL GEOPARQUE DE LA COSTA
VASCA pertenece a la red europea y global de Geoparques y a la Red Europea de
Geoparques UNESCO, y posee una clara vocación turística desarrollando una
extensa promoción y comercialización turística del Geoparque en el segmento de
turismo de naturaleza.
En el año 2014 y con el objetivo de promocionar turísticamente el Geoparque de la
Costa Vasca se suscribió entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y Geogarapen un
convenio de colaboración.

3.6.2

Altzo

FECHA: 2017.
En este último año se ha suscrito un convenio de colaboración entre el
Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes y el Ayuntamiento de Altzo
con el objetivo establecer las condiciones de la concesión de una subvención para
la financiación de las inversiones relativas a la creación de un espacio destinado a la
recepción y atención a turistas, en base al plan de turismo “ALTZO-Turismoaren sokari
tiraka".

3.7

MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL TERRITORIO.

Es de gran trascendencia facilitar el acceso de las personas, tanto turistas como
donostiarras a cada rincón de Gipuzkoa bien sea para visitar un pueblo, un recurso,
disfrutar de un evento especial o conocer un espacio natural. La información para el
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acceso es vital, por lo tanto es preciso facilitar la información necesaria para hacerlo
con vehículo privado o con transporte público.
Pala ello incentivar el uso del transporte público es uno de nuestros principales
objetivos, ya que estamos convencidos que es un factor importante para mantener
la actividad turística dentro de parámetros sostenibles.
Con el fin de promover el transporte público se han llevado a cabos dos acciones
primordiales:

3.7.1

Basque Card

FECHA: 2.017.
Acuerdo con la Autoridad Territorial del Transporte y la Oficina de Turismo de San
Sebastián para vender en la Oficina de Turismo de Gipuzkoa la tarjeta de transporte
turístico para Gipuzkoa, denominada BASQUE CARD (también incluye
desplazamiento a Bilbao y Vitoria). Durante este verano se han vendido 75 tarjetas
turísticas, que incluyen, además de los descuentos en el transporte público, otros
descuentos en museos y otros recursos turísticos, establecimientos de restauración y
comercios especializados y en empresas de servicios turísticos del territorio de
Gipuzkoa.

3.7.2

Mapa de Movilidad

FECHA: 2.017.
El Departamento de Turismo en colaboración con el Departamento de Transporte y
Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha editado un plano de las líneas de
Lurraldebus que conectan directamente la capital San Sebastián con diferentes de
puntos del territorio. Se plasman también los lugares las paradas en la ciudad y el
recorrido. Este plano se reparte tanto en la Oficina de Turismo de San Sebastian
Region como en la oficina de Turismo de la ciudad.

3.7.3

Excursiones organizadas.
FECHA: 2.017.

Este año se han puesto en marcha dos iniciativas de carácter
privado, con el apoyo de la Diputación foral de Gipuzkoa para
su promoción y venta en la Oficina de Turismo:
 Bus Turístico Explore San Sebastian Region, con recorridos
por el Interior y la Costa, y
 Paseo en embarcación desde el puerto de Donostia
hasta Pasajes San Pedro.
Ambas actividades porque tienen un claro componente de
movilidad en el territorio.
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4. ACCIONES PARA EL EQUILIBRIO ESTACIONAL.
OBJETIVO: lograr un reparto más equilibrado y homogéneo de los flujos turísticos a lo largo
del calendario.

4.1

ESTRATEGIA MICE.

4.1.1

Apoyo a candidaturas de Congresos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia/San Sebastián Turismo & Convention
Bureau y el Centro Kursaal, a través de un acuerdo de colaboración, trabaja en
común en el ámbito de la captación de eventos congresuales. Se están apoyando
las candidaturas de congresos que cumplan las siguientes condiciones:
1. El congreso deberá estar en fase de Presentación de candidatura
2. La temática del congreso deberá ser científica, tecnológica o similar
3. Número de participantes:
 Mínimo 450 participantes en congresos nacionales
 Mínimo 300 participantes en congresos internacionales

4.1.2

Apoyo a Congresos, Convenciones y Eventos en Gipuzkoa.

Además de los Congresos que se celebran en San Sebastián, se está apoyando la
captación y organización de Congresos, Convenciones y Eventos que se realizan en
el resto del territorio, teniendo en cuenta la casuística de cada uno por la limitación
de capacidad de las sedes que hay y las características de la zona.

4.1.3

Apoyo a Ferias, Exposiciones y Muestras en Gipuzkoa.

Asimismo se está apoyando la celebración de Ferias, Exposiciones y Muestras que se
realizan en el territorio, por su efecto tractor y su potencial de crecimiento, y en las
que las instalaciones del Recinto Ferial FICOBA son una referencia de ámbito
transfronterizo. La organización y celebración las Ferias supone un motivo de
atracción de participantes, asistentes y acompañantes antes y durante su
celebración, lo que tiene un impacto positivo para los recursos turísticos y para la
demanda de consumo del entorno.

4.1.4


Otros Eventos MICE relevantes.
Gipuzkoa de Moda.
El evento Gipuzkoa de Moda, se celebra dos veces al año y consiste en una
serie de actividades relacionadas con el sector de la moda como uno de los
principales ejes de actuación turística del territorio.
El acto principal consiste en un desfile de moda de un diseñador de prestigio
que se celebra en el Museo Balenciaga el jueves por la noche, y los viernes,
sábado y domingo de esa semana se completan con charlas, marketshowrooms y desfiles de diseñadores locales y de comercios multimarcas de
Gipuzkoa.
En este evento se realiza una Promoción de Destino GIPUZKOA con los logos y
banner de EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION en los documentos de promoción
del evento.
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Foro Mundial de Turismo Gastronómico.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector y de convertirse en una
plataforma de intercambio de experiencias llevadas a cabo en todo el
mundo, se creó el Foro de turismo gastronómico organizado por Basque
Culinay Center y la Organización Mundial de turismo
Este foro, que se celebra en años alternos entre el BCC y un país extranjero,
la edición anterior fue en Perú y la próxima será en Tailandia, acoge a
referentes internacionales de los sectores gastronómico y turístico. Asimismo
se dedica al fortalecimiento del vínculo entre la sostenibilidad y el turismo
gastronómico, destacando el valioso papel del turismo gastronómico en el
desarrollo sostenible de los destinos turísticos.
Con este Foro se realiza una Promoción de Destino GIPUZKOA con los logos y
banner de EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION.



San Sebastián Gastronomika.
San Sebastián Gastronomika está consolidado como referencia mundial de
la alta gastronomía, una cita ineludible que se celebra a principios de
Octubre. La destacada presencia internacional, sumada a los más de 400
periodistas acreditados, evidencia que el atractivo del congreso no ha
dejado de aumentar año a año.
Por estos motivos se ha establecido un marco de colaboración entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y CM Gipuzkoa S.L., para la organización de
San Sebastián Gastronomika, recogido en el apartado correspondiente de
Convenios de Colaboración.
Asimismo, dentro de este congreso San Sebastián Gastronomika, y en
colaboración con Jakitea, Asociación de cocineros de Gipuzkoa que
promueven la cocina tradicional vasca, se ha habilitado dentro del Kursaal
un comedor de Gipuzkoa con capacidad de 100 personas para conocer
nuestra cocina vasca a la prensa nacional y extranjera que participa en el
congreso, así como a congresistas relevantes.



Foro Transfronterizo y Feria Turislan.
Ambas actividades, que se describen con detalle más adelante, se han
puesto en marcha con una vocación de continuidad, con diferentes
objetivos entre los que se incluyen el equilibrio estacional.

4.1.5

Decreto de Ayudas MICE.

FECHA: Junio 2.017.
PRESUPUESTO: Por primera vez, en este año se ha puesto en marcha una línea de
subvenciones para fomentar la actividad turística MICE de Gipuzkoa, con un
presupuesto de 150.000 euros.
JUSTIFICACIÓN: El plan estratégico 2015-2019 establece como una de sus líneas de
trabajo estratégicas la revitalización del turismo de negocios en Gipuzkoa en
colaboración con el Gobierno Vasco, con el objetivo de contribuir a la
desestacionalización y el aumento de la estancia media.
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Para se considera oportuno impulsar un programa para la organización de eventos
para el fomento del turismo de negocios en Gipuzkoa basado en la organización de
ferias, exposiciones y muestras, y la realización de actividades turísticas en
los congresos profesionales o de negocio, convenciones y eventos de empresa.
MARCO NORMATIVO: ORDEN FORAL 03.022/2017 de 2 de Junio. El programa de
ayudas correspondiente al año 2017 tiene los siguientes ámbitos de actuación
subvencionables:
1.
2.

Organización de ferias, exposiciones y muestras comerciales con interés
turístico relevante y con importante proyección mediática exterior
Realización de actividades turísticas en Gipuzkoa en los congresos
profesionales o de negocio convenciones y eventos de empresa de
interés turístico relevante

En total se han subvencionado 9 ferias, exposiciones y muestras comerciales y una
actividad turística de un congreso.

4.2

DECRETO DE AYUDAS DE TURISMO.

PRESUPUESTO: En el año 2017 se ha destinado 290.000 euros a promocionar la
actividad turística de Gipuzkoa.
MARCO NORMATIVO: ORDEN FORAL 03.023/2017 de 7 de Julio. El turismo de
naturaleza, la gastronomía y los eventos deportivos son los tres ejes claves para
ofrecer una oferta única e integradora de todo nuestro territorio, por lo que estas
actuaciones tienen esas tres líneas:
1. Actividades de dinamización y/o promoción de iniciativas turísticas para la
creación y/o consolidación de productos relacionados con el turismo de
naturaleza. Se han concedido 9 ayudas.
2. Organización o patrocinio de eventos de interés turístico relevante
relacionados con Gastronomía y con importante proyección mediática
exterior.
3. Organización de Eventos Deportivos de interés turístico relevante y con
importante proyección mediática exterior.
Se ha concedido un total 26 proyectos con un presupuesto total de 264.406,52 euros,
subvencionando: Aktibatu, Urola Gustagarri, Fiesta de la Txuleta de Tolosa, Irun
Dastatu.
La mayoría de los proyectos son consolidados y con 8 organizadores de eventos
deportivos está previsto firmar convenios de colaboración: Maratón de Donostia,
Zarauzko Triatloia WSL QS 1500 Men-Women´s event Zarautz, Ehunmilak, Zumaia Flysch
Trail, Donosti Cup, Zegama Aizkorri Mendi Maratoia, Behobia Donostia.

4.3

REPORTAJES E INSERCIONES DE PUBLICIDAD.

Desde la Dirección de Turismo se ha llevado a cabo un trabajo de difusión turística a
través de la relación con diferentes medios de comunicación.
Se han realizado reportajes e inserciones en diferentes medios y a lo largo de todo el
año, , haciendo especial hincapié en los meses menos turístico con el objetivo de
atraer turistas fuera de la temporada alta.
20 Medios de comunicación con los que se ha colaborado a través de inserciones y
reportajes en 2016 y 2017:
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4.4

Washington Post
Sister and the city
El Mundo
La Vanguardia
Sud Ouest
Pays basque magazine
La poste
Diario Vasco y suplementos
Berria
Gara












º

EITB
Revista hostelería de Gipuzkoa
Gipuzkoa Tour
Pirineos
Viajeros
Voilá
Revista Behobia-San Sebastián
Revista de Nekatur
De viajes
Donostia Kids

ASISTENCIA A FERIAS NACIONALES.

En el año 2017 la Dirección de Turismo ha participado en las siguientes ferias:








4.5

FITUR (Madrid) junto con Basquetour: 18-22 de enero
Navartur (Iruñea): 24-26 de febrero
Sevatur (Donostia): 17-19 de marzo, recogido en el apartado correspondiente
de Convenios de Colaboración.
Expovacaciones (Barakaldo) junto con Basquetour: 5-7 de mayo
Seu d´urgell (Cataluña) junto con Goierri: 14-15 de octubre
Intur (Valladolid): del 24-26 de noviembre
Feria Costa Vasca (Ficoba): en diciembre.

PRESS Y FAM-TRIPS.

Con el objetivo de mostrar de primera mano los atractivos de nuestro territorio y sentir
en primera persona la experiencia de visitar nuestra tierra,, se han realizado viajes
con diferentes agentes.

4.5.1

Viajes de prensa.

3 PRESS TRIPS: Viajes de prensa, donde el objetivo es mostrar al grupo de periodistas
los atractivos del destino para que puedan realizar reportajes, fotografías o vídeos
sobre el territorio. Durante 2017, se han realizado tres viajes de prensa:
El Mundo: viaje de prensa realizado en julio de 2017, tomando como base de
reportaje la exposición de Mrs Mellon en Cristóbal Balenciaga Museoa.
Le Monde: viaje de prensa realizado en junio de 2017, tomando como base de
reportaje la exposición de Mrs Mellon en Cristóbal Balenciaga Museoa. Dirigido a
público francés.
TV Castilla Y león: viaje realizado por profesionales de la TV Castilla y Leon para hacer
unos reportajes de vídeo sobre Gipuzkoa.

4.5.2

Viajes de familiarización.

2 FAM -TRIPS: Viajes de familiarización, donde el objetivo es mostrar a agentes y/o
touroperadores las potencialidades del destino para incluirlo en sus respectivos
catálogos de productos.
Iberoservice: En mayo 2017 se realizó un viaje de familiarización con una
touroperadora de Barcelona especializada en turismo MICE, llamada Iberoservice,
con el objetivo de introducir nuestro destino en su catálogo de productos.
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Turismo accesible: En mayo 2016 se realizó un fam-trip dirigido a dar a conocer la
potencialidad de Gipuzkoa como destino accesible. Se realizó en colaboración con
Bask4all.

4.5.3

Blog Trips.

2 BLOG TRIPS: Al igual que en los viajes de prensa, el objetivo es invitar a bloguer´s
para darles a conocer los encantos de nuestra tierra para que puedan hablar de ello
en sus respectivos blogs. Se han realizado dos blog-trips:
Minube: La plataforma de viajes Minube visitó San Sebastian Region en Abril de 2017.
El resultado, además de viralización de contenido durante el transcurso del viaje, ha
sido la elaboración de tres videos promocionales que se van a ir viralizando a lo largo
del año a través de la plataforma de Minube.
María León: En Septiembre de 2016, la bloguera María León se trasladó a San
Sebastian Region para ralizar un reportaje sobre los atractivos del territorio.

4.6

MATERIAL PROMOCIONAL.

Con el objetivo de obtener la mejor proyección exterior de nuestro territorio, desde la
Dirección se ha realizado un esfuerzo importante para fortalecer y potenciar el
material promocional turístico.

4.6.1

Guías

TIRADA: 2016: 124.000 Ejemplares. 2.017: 100.000 Ejemplares.
GUÍA DE VACACIONES: Tanto en 2016 como en 2017, se ha adaptado, actualizado y
reeditado la Guía de Vacaciones. En la guía 2017 se incorpora la nueva zonificación
realizada por Explore San Sebastian Region. En 2016 se realizaron 124.000 ejemplares
en dos tiradas (marzo y septiembre). En 2017, por el momento se ha realizado la
primera tirada de marzo con 100.00 ejemplares, pendiente la segunda tirada de
septiembre.

4.6.2

Mapa

TIRADA: 2016: 50.000 Ejemplares. 2.017: 60.000 Ejemplares.
MAPA DEL TERRITORIO: Tanto en 2016 como en 2017, se ha adaptado, actualizado y
reeditado el mapa del territorio. En el mapa de 2017 se incorporó la nueva
zonificación realizada de Explore San Sebastian Region. En 2016 fueron 50.000
ejemplares y en 2017 60.000 ejemplares.

4.6.3

Talaia

TIRADA: 2016: 5.000 Ejemplares..
FOLLETO TALAIA: Adaptación, actualización y reedición del folleto Talaia, en
colaboración con la agencia comarcal de Oarsoaldea y Bidasoa Activa. El objetivo
es poner en valor la ruta Talaia y facilitar su visita a los excursionistas. Se han editado
5.000 ejemplares desde 2015.

4.6.4

Videos

VIDEOS PROMOCIONALES: Para difundir la imagen del territorio en diferentes
escenarios como oficina de turismo, ferias, redes sociales, etc, se han realizado una
serie de vídeos enmarcados bajo el título de HISTORIAS PERSONALES. El objetivo de las
“Historias personales” es conocer el territorio desde el punto de vista de distintas
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tipologías de viajeros que nos visitan, y que van trasladando su experiencia de viaje a
través de sus emociones y vivencias. se han realizado 4 vídeos:
Miyuki´s story:Una pareja japonesa realiza un recorrido gastronómico por la el
territorio
Nathan´s story: Una familia canadiense comienza en Albaola un viaje a la identidad
e historia de Gipuzkoa a través de sus elementos: la madera, el hierro, el agua...
Alba´s story: Una chica madrileña que viene al Zinemaldi disfruta de los otros recursos
culturales del territorio, Cristobal Balenciaga Museoa, Guggenheim...
Matt & Andrew´s story: los estadounidenses Matt y Andrew realizan un recorrido
espiritual por los principales templos y monumentos del territorio.
Cruceros. Promoción Puerto Pasaia como escala de Cruceros Selectos.

4.6.5

Folleto Central De Reservas.

TIRADA: 2.017: 15.000 Ejemplares.
FOLLETO CENTRAL DE RESERVA: Con el objeto de facilitar la venta en oficina de los
productos turísticos de la Central de Reservas, se ha producido un folleto explicativo
con todos los productos. Se publicaron por primera vez 15.000 ejemplares en junio
2017.

4.6.6

Revista ALAIA.

Fecha: 2.018.
CONTENIDO: Una publicación cultural y de tendencias que acogerá un contenido de
calidad cuyo nexo sea San Sebastian Region para vender el territorio culturalmente.
El contenido estará formado por: Noticias, reportajes, monográficos de diversas
temáticas con personajes guipuzcoanos o relacionados con el territorio, o las
costumbres. Las temáticas serán diversas: Arte, cultura, gastronomía, música,
tendencias, moda….
OBJETIVO: Atraer a visitantes con un contenido más rico y elaborado. Ir más allá de la
guía turística para apostar por un contenido más interesante y con más matices.
Fidelizar a los que vienen, de manera que visiten más a menudo Gipuzkoa, atraídos
por los diferentes prismas que podemos ofrecerles. Generar un contenido editorial de
una cierta calidad, que se identifique con nuestra oferta turística.
PERIODICIDAD: La periodicidad
PRIMAVERA/OTOÑO

será

semestral,

con

2

números

anuales:
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5. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL CAPITAL HUMANO.
OBJETIVO: aumentar el grado de profesionalización de las personas que trabajan en el
sector, y elevar la calidad y estabilidad del empleo.

5.1

DISEÑO Y LANZAMIENTO FERIA TURISLAN.

FECHA: Marzo de 2.017
Con el objetivo de mejorar la calidad en el destino y profesionalizar el sector, la
Diputación Foral de Gipuzkoa organizó la primera Feria de Empleo del sector turístico
en colaboración con Ficoba, recogido en el apartado correspondiente de
Convenios de Colaboración, el 27 Y 28 DE Marzo de 2.017 y seis agencias de
colocación homologadas por Lanbide para la intermediación laboral.
La Feria, si bien estaba enfocada a las personas en búsqueda de empleo, también
pretendía ser una plataforma para personas que quisieran conocer su capacidad de
desarrollo profesional en el sector turístico o emprendedores en busca de
orientación.
De manera complementaria, la Feria de empleo también resultó ser un espacio de
generación de debate e intercambio de conocimiento sobre los principales temas
de interés del sector turístico
El resultado de la feria fue muy positivo y ya se está preparando la segunda edición
de Turislan para finales de febrero.

215 NUEVOS CONTRATOS 3.900 CURRÍCULUMS ENTREGADOS
MAS DE 150 CONTRATOS CERRADOS 2.236 VISITANTES

5.2

PROGRAMA FORMACIÓN HOSTELERÍA.
FECHA: 2018.
En el año 2018 está previsto suscribir un convenio de colaboración con la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa para impulsar un plan de
formación en el ámbito de hostelería. El objetivo de esta acción es mejorar la
calidad en el destino y la profesionalización del sector.

5.3

PREMIOS ANUALES A LA INNOVACIÓN TURÍSTICA.

FECHA: Septiembre 2.016.
Los premios a la Innovación Turística se crearon en 2016 con el objetivo de reconocer
la labor de los profesionales y organizaciones de Gipuzkoa que contribuyen a
fomentar un turismo sostenible para el territorio desde un enfoque innovador.
A partir de candidaturas presentadas por parte de profesionales del sector, se creó
un tribunal formado por la directora de turismo, el jefe de unidad de turismo de la
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Diputación Foral de Gipuzkoa, y la directora de la oficina de turismo de Gipuzkoa,
para otorgar la distinción.
La primera edición, celebrada en septiembre de 2016, premió a Hoteles Arrizul como
reconocimiento a una trayectoria empresarial en la búsqueda de una oferta
innovadora y plural que abarca distintos segmentos turísticos que visitan Gipuzkoa

•

Hoteles ARRIZUL fueron premiados en 2016 con los “Premios a la
Innovación turística” como reconocimiento a una trayectoria
empresarial en la búsqueda de una oferta innovadora y plural que
abarca distintos segmentos que visitan Gipuzkoa.
• El camping ITXASPE, Camping y Bungalows ha sido premiada en
el año 2017 como reconocimiento a un negocio familiar basado en el
trabajo durante casi 30 años, con dos generaciones con una
demostrada capacidad de innovar, una apuesta decidida por la
sostenibilidad ambiental y el compromiso con sus clientes y con su
entorno local

5.4

BECAS.

FECHA: publicadas en julio 2017.
Con el objetivo de impulsar la investigación en áreas de relevancia para el sector
turístico del territorio gipuzkoano y ayudar a los jóvenes licenciados a iniciar tareas
que les permitan introducirse de manera práctica en el sector, desde la Dirección de
Turismo se han emitido unas becas de investigación para el sector turístico.
Las becas están dirigidas a graduados en Turismo o en áreas relacionadas con las
Ciencias Sociales. En esta primera edición se han concedido dos becas:

2 becas concedidas para la investigación en sector turístico
La 1ª consiste en diseñar un nuevo producto turístico en Guipúzcoa relacionado con
La Belle Epoque y la 2ª sobre el turismo de gastronomía, creando un menú con
productos de la tierra y de temporada en diversos restaurantes de Gipuzkoa.
La beca tiene una duración máxima de 10 meses, por lo que en la actualidad los
beneficiarios están trabajando en sus proyectos.
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6. ACCIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
DESTINO.
OBJETIVO: incrementar el porcentaje de visitantes del extranjero, haciendo especial
hincapié en los mercados estratégicos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

6.1

ASISTENCIA A FERIAS INTERNACIONALES.

En el año 2017 la Dirección de Turismo ha participado en las siguientes ferias:




6.2

Salon Vacances (Tolouse) junto con Basquetour: 24-26 de febrero
ITB Berlin junto con Basquetour: 8-12 de marzo
WTM-London junto con Basquetour: 6-8 de noviembre

PLATAFORMA WEB SAN SEBASTIAN REGION.

FECHA: Publicada en enero de 2017.
La nueva web de Explore San Sebastian Region es una de las principales aplicaciones
que ha tenido la marca.
La nueva web tiene como objetivo ser el altavoz de la región en la esfera digital, con
el fin de ofrecer la imagen de un único destino, con múltiples opciones para distintos
tipos de turistas y con una connotación más comercial y de venta del destino.
Con este fin de hacer más atractiva la oferta y tratar de ofrecer un destino más
estructurado, se optado por una zonificación turística que apuesta por la puesta en
valor de los principales elementos tractores de cada una de las diferentes zonas de la
región:

TIERRA DE SIDRA

PARAISO RURAL

TIERRA IGNACIANA

COSTA VASCA

SAN SEBASTIAN
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6.3

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES.

6.3.1

CAMPAÑAS

º

20 CAMPAÑAS. Se han realizado 20 campañas en diferentes lugares y países,
siguiendo las diferentes promociones que se estaban haciendo en la dirección.
1.

LA SIDRA
CONTENIDO: Comercialización de escapadas con alojamiento, experiencia
sidrera y otras opciones de ocio a elegir por el turista.
MERCADOS:
o España (Barcelona, Madrid, Castilla y León, Andalucía)
o Francia (Pau, Baiona, Toulouse, Burdeos)
FECHAS: Marzo – Junio.

2.

BALENCIAGA
CONTENIDO: Comercialización de escapadas con alojamiento, visita al
Museo y otras opciones de ocio a elegir por el turista
MERCADOS:
o Francia (Paris, Burdeos, Toulousse)
o España (Madrid y Barcelona)
o USA (Nueva York)
FECHAS: Marzo – Diciembre

3.

CAMINO IGNACIANO / SAN IGNACIO
CONTENIDO Comercialización de escapadas con alojamiento, visita a los
templos y otras opciones de ocio a elegir por el turista
MERCADOS:
o Japon (Tokio)
o Canada (Quebec)
o USA (Washinton, Nueva York, California)
o Bélgica (Bruselas) | Reino Unido (Londres) | Francia (Paris)
FECHAS: Febrero – Mayo

4.

COSTA VASCA / SURF
CONTENIDO Comercialización de escapadas con alojamiento, cursillos de surf
y otras opciones de ocio a elegir por el turista
MERCADOS:
o Australia (Perth, Melbourne y Sidney)
o USA (Nueva York, California)
FECHAS: Agosto – Diciembre

5.

GASTRONOMÍA
CONTENIDO: Comercialización de escapadas con alojamiento, talleres de
cocina, sidreria y otras opciones de ocio a elegir por el turista.
MERCADOS:
o Bélgica (Bruselas)
o Suiza (Ginebra)
o Alemania (Berlin, Stuttgart, Frankfrut, Dusserldorf, Munich)
o Reino Unido (Londres, Manchester, Bristol, Birminghan)
o Paises Bajos (Amsterdan)
FECHAS: Marzo – Diciembre
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PARAISO RURAL / TRAIL
CONTENIDO • Comercialización de escapadas con alojamiento,
participación en carrera de trail y otras opciones de ocio a elegir por el turista
MERCADOS:
o España (Madrid y Barcelona)
o Francia (Paris, Burdeos, Toulousse, Baiona)
o Bélgica (Bruselas)
o Suiza (Ginebra)
o Alemania (Berlin, Stuttgart, Frankfrut, Dusserldorf, Munich)
o Reino Unido (Londres, Manchester, Bristol, Birminghan)
o Paises Bajos (Amsterdan)
FECHAS: Marzo – Septiembre

7.

SAN SEBASTIÁN REGIÓN ACCESIBLE
CONTENIDO • Comercialización de escapadas con alojamiento, pintxo tour,
visita a museos y otras opciones accesibles de ocio a elegir por el turista
MERCADOS:
o España (Madrid y Barcelona)
o Francia (Paris, Burdeos, Toulousse, Baiona)
o Bélgica (Bruselas)
o Suiza (Ginebra)
o Alemania (Berlin, Stuttgart, Frankfrut, Dusserldorf, Munich)
o Reino Unido (Londres, Manchester, Bristol, Birminghan)
o Paises Bajos (Amsterdan)
FECHAS: Marzo - Junio Septiembre – Noviembre

6.3.2

IMPACTO.

Desde el 11/2005 se ha comenzado una estrategia de redes sociales con la finalidad
de llegar al público objetivo, es decir al público extranjero.


FACEBOOK
2017: 15.300 seguidores
2015: 2.100 seguidores

2.015

PROCEDENCIA
2.017
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TWITTER
2017: 4.970 seguidores
2015: 2.447 seguidores

6.4

FORO TRANSFRONTERIZO.

FECHA: 2018.
Durante el próximo año 2.018 está prevista la celebración del Primer Foro de Turismo
Transfronterizo Aquitania-Gipuzkoa en el Kursaal. El objetivo de este foro es crear un
escenario de encuentro y trabajo donde agentes turísticos públicos y privados de
Gipuzkoa y la nueva Aquitania trabajen en los siguientes aspectos:





Darse a conocer y encontrar empresas con intereses comunes.
Presentar proyectos propios y descubrir proyectos de terceros.
Buscar socios para proyectos propios o encontrar proyectos en los que
colaborar o participar.
Adquirir conocimiento sobre marcos y programas de ayuda a iniciativas
transfronterizas.
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Se plantea un programa dividido en dos días que combine, por una parte,
presentaciones de proyectos significativos, ejemplares y motivadores y de iniciativas
desde el propio sector y por otra, escenarios para el encuentro entre empresas y la
generación y el desarrollo de ideas, tanto libres como dinamizadores.
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7. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
ACCESIBILIDAD.
OBJETIVO: velar por la mejor conectividad posible del Territorio con los mercados emisores
y por un modelo de movilidad interna sostenible y eficaz.

7.1

APOYO A LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD EN EL TERRITORIO.

Los últimos años Exceltur (Alianza para la excelencia turística) publica anualmente un
ranking competitividad de las ciudades españolas como destinos turísticos, como
resultado de diversos factores (denominados pilares de la competitividad turística)
para medir la capacidad de atracción de la oferta de productos de ocio, de
productos de negocios, los condicionantes competitivos del entorno urbano y de la
vida local, la accesibilidad y la movilidad, la gobernanza y gestión estratégica y el
desempeño de resultados económicos y sociales.
La posición de San Sebastián como ciudades turísticas es globalmente la 4º más
competitiva, sin embargo en el capítulo de la accesibilidad desciende a la 16
posición. La accesibilidad o conexión de San Sebastián, y del conjunto del territorio
está por debajo de lo que cabría esperar de su interés turístico. De igual manera que
San Sebastián sea el destino más visitado por turistas extraeuropeos mientras que
Bilbao lo sea de los turistas de procedencia europea, es consecuencia de su difícil
accesibilidad como destino para estancia de corta duración, por ello se han
planteado diversos retos que en materia de conectividad para el territorio. Entre
otros, cabe mencionar los siguientes:

7.1.1

Aeropuerto.

El aeropuerto de San Sebastián ubicado en Hondarribia cuenta con numerosas
limitaciones de carácter medioambiental (humedales y entornos naturales
protegidos), geográficos (al lado de la frontera francesa) y urbanístico, que dificultan
su crecimiento y reducen su operatividad a vuelos de aeronaves de tamaño medio
pequeños como el Airbus 319 u otro tipo de turbohélices más pequeños como ATR72. Estas limitaciones han hecho que, tradicionalmente, desde el aeropuerto operen
pocos vuelos, principalmente de ámbito nacional (Barcelona y Madrid) y por dos
compañías (Air Nostrum y Vueling) españolas.
Estas características hacen que Gipuzkoa carezca (salvo en verano en ocasiones a
través de vuelos promocionados) de conexiones internacionales directas, que le
permitan acceder a un tipo de turismo de corta estancia, de fin de semana o MICE.
Esta situación de desventaja se ve agravada por el recorte reciente de la pista en
300 metros, quedándose en escasos 1.454 metros de superficie, lo que supone una
amenaza a la plena operatividad del Airbus 319 que es la principal aeronave de
Vueling que conecta Hondarribia con Barcelona.
La fórmula propuesta por las autoridades responsables como solución alternativa es
proceder al ranurado de la pista, para permitir la operatividad de las aeronaves
Airbus 319. Sin embargo esta fórmula pasa por reducir la carga y el pasaje del avión
empleado por Vueling.
Gipuzkoa requiere de un aeropuerto que garantice al menos los servicios que se
prestan en la actualidad, y ha de estar atenta al resultado del ranurado de la pista. Si
el goteo de desvíos y otros perjuicios al aeródromo continuase, aún después de
terminadas las obras de ranurado, se deberían estudiar, desde el acuerdo de las
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instituciones vascas, las sugerencias de ampliación de la pista recientemente
formuladas por AENA. El último mes de agosto, cuando el recorte de la pista empezó
a complicar los aterrizajes en Hondarribia, se han desviado 28 vuelos a Bilbao, como
consecuencia de la lluvia.

7.1.2

Conexión Loiu/Biarritz

La conexión de Gipuzkoa con Loiu es adecuada en frecuencias y precios, Sin
embargo, hay aspectos de mejora relacionados principalmente con intensificar la
información previa al turista acerca de la existencia de un servicio de transporte
interurbano desde el aeropuerto de Loiu, con la posibilidad de parar en otros destinos
gipuzkoanos además de SS y Zarauz y la posibilidad de contar con información
turística visible de Gipuzkoa en el aeropuerto.
Los anteriores aspectos a mejorar en relación al aeropuerto de Loiu son más
acusados en el caso del aeropuerto de Biarritz cuya gestión corresponde entre otros,
a la Cámara de Comercio de Bayona y el BAB.
Es oportuno ir trabajando en estrechar relaciones de colaboración con el aeropuerto
de Biarritz para maximizar su potencial como puerta de entrada a San Sebastián
Región. Asimismo, resulta pertinente destacar que la red viaria que conecta
Gipuzkoa con Biarritz se ve en demasiadas ocasiones colapsada a la altura de
Biriatou a resultas de los controles de seguridad, las obras de ampliación al tercer y
cuarto carril y la gestión de los peajes, lo cual provoca numerosas retenciones
precisamente en periodos de temporada alta cuando el aeropuerto de Biarritz es
susceptible de un mayor uso, lo cual genera incertidumbres y reduce su atractivo
como puerta de entrada y salida de Gipuzkoa.

7.1.3

TAV

La llegada del TAV a San Sebastián e Irún puede mejorar en parte las carencias de
accesibilidad, conectividad de Gipuzkoa.
Su llegada está prevista en el 2023 y puede ser una oportunidad importante para
hacer accesible el territorio a visitantes que hoy en día no se plantean hacer una
visita corta al territorio.
De esta manera, la llegada del TAV y la remodelación urbana va a suponer tanto
para San Sebastián como para Irún dotar al territorio de una importante sensación de
modernidad y comodidad.

7.1.4

Tren Eurociudad Bayona-San Sebastián.

El importante número de visitantes franceses residentes en el espacio transfronterizo
del Biarritz – Anglet - Bayona pone de manifiesto la necesidad de un transporte
colectivo sostenible y eficiente entre los polos de la Eurociudad Vasca, entre Bayona
y San Sebastián.
El gran número de visitantes y turistas que acuden a Donosti procedentes del país
vasco-francés, así como la presencia de buen número de guipuzcoanos en las
localidades del otro lado del Bidasoa, demandan y justifican la necesidad de un tren
moderno y con espacio para llevar bicis que una este territorio transfronterizo. La
expresión de esta movilidad ciudadana, especialmente en verano, se traduce en el
uso obligado por miles de familias del coche con los problemas existentes en la
autopista de peaje, las dificultades de acceso y circulación por San Sebastián y las
incomodidades para aparcar en Biarritz, Irún, Bayona o San Sebastián.
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La solución respondiendo a los objetivos sobre cambio climático, en pleno siglo XXI,
está inventada. Pero no se entiende que, integrando la UE, la distancia de 50 km
entre las dos capitales no se pueda superar mediante una oferta de trenes en
condiciones. La opción existente exige hacer transbordo en Hendaya y, con mucha
suerte, utilizar más de dos horas para hacer el viaje.
Por eso, en línea con lo expuesto por algunos diputados por Gipuzkoa en el
Congreso, es preciso reclamar al Gobierno de España (Ministerio de Fomento) que
estudie con el Gobierno de Francia la puesta en servicio compartido de una línea de
ferrocarril que conecte ambas localidades, con frecuencias diferentes según la
época del año, trenes directos y trenes con paradas en Pasaia, Errentería, Irún,
Hendaya, San Juán de Luz y Biarritz.
El proyecto del tren Bayona-San Sebastián, sin transbordo en Hendaya, será posible
tras la obra que viene realizando ADIF de renovación integral de las vías
convencionales de Renfe entre San Sebastián e Irún. La obra incluye la colocación
en las nuevas traviesas del tercer raíl o hilo para contar con vías de doble ancho,
salvando así el diferente ancho de vía existente todavía entre Francia y España.

7.1.5

Nueva Estación de Autobuses de Atotxa en San Sebastián.

La nueva estación de autobuses fue inaugurada a comienzos de 2.016. La nueva
ubicación próxima a la Estación de Atotxa ha sido muy positiva para mejorar la
accesibilidad al mismo centro de la ciudad, así como la comodidad de sus
instalaciones para los viajeros. Durante el primer año más de 2.5 Millones de pasajeros
ha pasado por sus instalaciones.

7.2

ESTRATEGIA CAPTACIÓN DE PEQUEÑOS CRUCEROS.

FECHA: Estrategia puesta en marcha en junio de 2017
Con un incremento del 60% en los últimos diez años, el mercado de los cruceros es
uno de los segmentos turísticos que mayor crecimiento ha registrado a nivel mundial.
Por este motivo, y habiendo en el territorio un puerto de características muy
especiales que puede resultar de gran interés para las navieras más selectas y
exclusivas, se tomó la determinación de comenzar a trabajar una estrategia de
captación de cruceros.
La estrategia de captación de cruceros, elaborada en colaboración con el Puerto
de Pasaia, incluye una serie de acciones dirigidas a establecer los contactos
adecuados para poder incrementar la llegada de cruceros de lujo al Puerto de
Pasaia:





establecer alianzas con puertos aliados de la Cornisa Cantábrica
elaboración de material promocional específico
encuentros con las principales navieras
participación en ferias específicas del mercado de los cruceros:
Seatrade Europe en Hamburgo y International Cruise Summit en
Madrid
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SITUACIÓN 2017: 10 CRUCEROS Y 1558 CRUCERISTAS
OBJETIVO PARA EL 2022: 20 CRUCEROS Y 3000 CRUCERISTAS

7.3

MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL TERRITORIO.

Es de gran trascendencia facilitar el acceso de las personas, tanto turistas como
donostiarras a cada rincón de Gipuzkoa bien sea para visitar un pueblo, un recurso,
disfrutar de un evento especial o conocer un espacio natural. La información para el
acceso es vital, por lo tanto es preciso facilitar la información necesaria para hacerlo
con vehículo privado o con transporte público.
Pala ello incentivar el uso del transporte público es uno de nuestros principales
objetivos, ya que estamos convencidos que es un factor importante para mantener
la actividad turística dentro de parámetros sostenibles.
Con el fin de promover el transporte público se han llevado a cabos dos acciones
primordiales:

7.3.1

Basque Card

FECHA: 2.017.
Acuerdo con la Autoridad Territorial del Transporte y Oficina de Turismo de Gipuzkoa
para vender en la Oficina la tarjeta de transporte turístico para Gipuzkoa,
denominada BASQUE CARD (también incluye desplazamiento a Bilbao y Vitoria).
Durante este verano se han vendido 60 tarjetas turísticas, una tarjeta cuya venta
requiere de una buena preparación y experiencia para realizar un asesoramiento
adecuado.

7.3.2

Mapa de Movilidad

FECHA: 2.017.
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El Departamento de Turismo en colaboración con el Departamento de Transporte y
Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha editado un plano de las líneas de
Lurraldebus que conectan directamente la capital San Sebastián con diferentes de
puntos del territorio. Se plasman también los lugares las paradas en la ciudad y el
recorrido. Este plano se reparte tanto en la Oficina de Turismo de Gipuzkoa como en
la oficina de Turismo de la ciudad.
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8. ACCIONES PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y LA
GOBERNANZA.
OBJETIVO: generar cauces de participación y colaboración público – privada y
hacer un seguimiento analítico y sistemático de los principales indicadores turísticos.

8.1

CREACIÓN DE LA MESA DE TURISMO.

FECHA: se crea Por Decreto Foral 7/2016 publicado el 25 de abril de 2016, presidida
por el Diputado.
COMPOSICIÓN: 25 representantes de los agentes del sector (comarcas, hosteleros,
alojamientos, festivales culturales, promotores, museos, agencias receptivas,
organizadores de eventos, palacios de congresos, sindicatos, centros de formación,
comercios, Gobierno Vasco y Donostia Turismo).
La Composición de la Mesa de Turismo es la siguiente:
ORGANISMO
PRESIDENCIA: Dpto. de Cultura y Turismo de la DFG.
San Sebastián Turismo-Donostia Turismo, S.A.
Agencias Turísticas Comarcales.
Dpto. de Movilidad y Ordenación del Territorio de la DFG.
Dcción. Turismo del Dpto. D. Econ. y Comp. del G. Vasco.
Sindicato más representativo del Sector en Gipuzkoa.
Instituto Educación Secundaria Zubiri-Manteo.
Asociación de Hoteles de Gipuzkoa.
Asociación de empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.
Asociación de Agroturismos de Gipuzkoa.
Apartamentos Turísticos de Gipuzkoa.
Campings de Gipuzkoa.
Museos de Gipuzkoa.
Centro Kursaal – Kursaal Elkargunea S.A.
Fundación Ficoba Fundazioa.
Agencias receptivas de Gipuzkoa.
Festivales Culturales de Gipuzkoa.
Entidades organizadoras de eventos deportivos.
Organizadores de eventos y congresos de Gipuzkoa.
Central de reservas turísticas de Gipuzkoa.
Federación Mercantil de Gipuzkoa.
Universidad de Deusto. Grado Turismo.
GEOGARAPEN, Asociación Geoparque de la Costa Vasca.
AFODESA.
Promotoras de productos gastronómicos de Gipuzkoa.
Guías turísticas de Gipuzkoa.

AGENTE TURISTICO
INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ALOJAMIENTO
HOSTELERÍA//ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
SEDES
SEDES
SEDES
ORGANIZADORES
ORGANIZADORES
ORGANIZADORES
ORGANIZADORES
ORGANIZADORES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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INSTITUCIONES
(7)

ORGANIZADORES

ALOJAMIENTO

(5)

(4)

Oferta
AGENTES
TURISTICOS
SEDES DE EVENTOS

HOSTELERIA

(3)

(1)

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS (6)

FUNCIONES
La Mesa de Turismo de Gipuzkoa contempla como sus funciones un conjunto de
actuaciones son muy variadas:









Generar debate y conocimiento sobre el turismo y su contribución a la
economía de Gipuzkoa.
Elaborar dictámenes y formular recomendaciones en materia turística.
Valorar y debatir propuestas de promoción turística y sobre la gestión y
atención a visitantes. Analizar medidas y servicios concretos para distribuir
los flujos turísticos en el Territorio.
Realizar seguimiento y evaluación de los programas anuales, y
determinación de los objetivos del departamento de turismo.
Realizar estudios e informes sobre turismo.
Participar en el proceso de diseño presupuestario del departamento de
turismo, y analizar la información sobre la ejecución presupuestaria.
Cuantas otras funciones le asigne la Diputación Foral de Gipuzkoa.

REUNIONES: Desde su constitución en Mayo de 2.016 la MESA DE TURISMO ha
celebrado 5 Reuniones Ordinarias (2.016: Mayo y Septiembre. 2.017: Febrero, Junio y
Septiembre) ha celebrado 2 Reuniones de Grupo de Trabajo.

8.2

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE TURISMO.

FECHA: Se crea el OBSERVATORIO mediante un acuerdo de colaboración firmado en
2.016 entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y Universidad de Deusto- Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, recogido en el apartado correspondiente de
Convenios de Colaboración, para el desarrollo del observatorio de turismo de
Gipuzkoa.
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OBJETIVO: Con el fin de contar con instrumentos profesionales de planificación y
reforzar el sector, el Departamento de Cultura y Turismo puso en marcha este
Observatorio cuyos fines son analizar y comprender mejor la realidad turística;
generar conocimiento para implementar el Plan Estratégico de Explore San Sebastian
Region; gestionar la información como herramienta en la gestión del destino;
garantizar un crecimiento sostenible y responsable.
CONTENIDO: El Observatorio desarrollará distintos instrumentos para aplicar la
información del turismo de Gipuzkoa a su planificación, con criterios de sostenibilidad
y desarrollo social. a través de un Sistema de Información Geográfica, con
información turística de interés de los lugares en los que se produce; publicaciones
periódicas de difusión de los datos recogidos por el Observatorio sobre la evolución y
coyuntura del sector; y hará un diagnóstico con informes y propuestas para avanzar
en el desarrollo del sector turístico en términos de sostenibilidad y desarrollo social.
El observatorio elaborará de manera periódica el siguiente panel de publicaciones:
• Informe anual que analizará los datos anuales de la actividad y ofrecerá un
panorama sobre la situación, tendencias y expectativas del sector.
• Informe específico, con carácter anual se realizará un informe sobre un
ámbito relacionado con la gestión del destino (201/, Estudio de Carga…).
• Flashes mensuales con los principales datos e indicadores.
• Informes cuatrimestrales que recogerán la evolución y tendencia de las
variables estacionales.
• Informe MICE para analizar de manera específica los datos relativos al turismo
de reuniones y negocios.
• Agenda de eventos, creación y mantenimiento de actividades turísticas.
La implantación del observatorio se realizará entre 2017 y 2019, en tres fases
sucesivas:
• Fase I 2017: Consistirá en el diseño del Sistema de Información Geográfica
(SIG) y de la puesta en marcha de las publicaciones periódicas.
• Fase II 2017-2018: Desarrollo del SIG y consolidación de publicaciones y
estudio específico de demanda.
• Fase III 2019: Consolidación del SIG Gipuzkoa como centro de referencia y
consolidación de informes.

8.3

CREACIÓN DE LA COMISIÓN MICE

FECHA: 2.016.
Comisión MICE se crea por acuerdo de la MESA DE TURISMO.
COMPOSICIÓN: 13 representantes de los agentes del sector MICE, parte integrantes
de la MESA y otros miembros destacados como agentes en el sector MICE.
(Comarcas, hostelería, alojamientos, festivales culturales, promotores, agencias
receptivas, organizadores de eventos, palacios de congresos)
En las 2 reuniones celebradas se ha trabajado en la convocatoria de ayudas para
eventos MICE 2017 con interés turístico relevante, en el apoyo a eventos
consolidados y a la captación y organización de nuevos eventos.
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8.4

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

8.4.1

Coordinación y Colaboración Territorial. Gipuzkoa.

º

 Mesas de Turismo. Agencias de Desarrollo Comarcal.
Desde la Dirección de Turismo se acude a las Mesas de Turismo de las diez
comarcas de Gipuzkoa a un ritmo de dos reuniones anuales por comarca, y en
ellos participan el sector público-privado del sector turístico de cada comarca.
La participación en las mesas de turismo es un excelente modo de capilarizar la
política turística de la Diputación en el territorio, además de la mejor manera de
conocer de primera mano las estrategias políticas de cada comarca.

 San Sebastián Turismo.
La Oficina de Turismo de Gipuzkoa está ubicada en el Boulevard, 6, justo al lado
de la Oficina de Turismo de Donostia-San Sebastián. La proximidad ha permitido
alcanzar acuerdos eficaces basados en el apoyo mutuo para alcanzar los
objetivos de ambas oficinas. Con esta premisa se han dado importantes pasos
cara a lograr una integración de ambas oficinas en un plazo medio.
Por un lado se ha producido un intercambio de los principales materiales
promocionales editados por las dos instituciones. Lo que permite a las dos oficinas
contar con los materiales básicos (mapa turístico de la ciudad, mapa turístico de
la provincia, guía general de San Sebastián Región, folleto de la Basque Card y de
las líneas de Lurraldebus), de modo y manera que en ambas oficinas se pueda
dar una información general de la ciudad y de todo el territorio.
Asimismo la localización próxima de ambas oficinas permite el flujo de personas
interesadas en aspectos muy concretos de la ciudad o de la provincia (visitas
guiadas en la ciudad, consultas de detalle para acceder a recursos concretos,
etc.).

8.4.2

Convenios con Comarcas.

El Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa lleva años trabajando estrechamente con las Agencias de Desarrollo
Comarcales en la dinamización, promoción y comercialización turística.
Fruto de ello son los 10 convenios de colaboración que se suscribieron en el año 2012
y que anualmente se van prorrogando e incrementando su dotación presupuestaria.
En el año 2016 la cuantía de la subvención era de 25.000 euros y en el 2017, ascendió
a 30.000 euros. Para el próximo año también se contempla una subida de 5.000
euros, dando así un total de 35.000 euros a cada comarca.
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Comarcas

Objetivo

º

Cuantía
2017

Agencia de Desarrollo
Bidasoa S.A.

Marco de colaboración para la dinamización, promoción y
comercialización turística en el Bidasoa

30.000 €

Mancomunidad Alto Deba

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en el Alto Deba

30.000 €

Debegesa

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en el Bajo Deba

30.000 €

Behemendi L.G.E.

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Donostialdea

30.000 €

Goierri Turismoa S.L.

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Goierri

30.000 €

Iraurgi Lantzen S.A.

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Urola Erdia

30.000 €

Agencia de Desarrollo
Comarcal Oarsoaldea

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Oarsoaldea

30.000 €

Tolosaldea Garatzen S.A.

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Tolosaldea

30.000 €

Urola Garaiko
Garapenerako Agentzia
(UGGASA)

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Urola Garaia

30.000 €

UROLA KOSTAKO UDAL
ELKARTEA

Establecer un marco de colaboración para la dinamización,
promoción y comercialización turística en Urola Kosta

30.000 €

Donostia Turismo S.A.

Establecer un marco de colaboración en promoción
turística

60.000 €

8.4.3

Donostia Turismo.

FECHA: Octubre 2016.
En octubre de 2016 el Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y Donostia Turismo S.A. suscribieron un convenio de
colaboración en materia de fomento de la actividad turística.

8.5

ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS.

8.5.1

Cursos

FECHA: Verano 2016.
En los cursos de verano del año 2016, la Dirección de Turismo promovió, emprendió,
impulsó y organizó en el Palacio de Miramar un curso titulado ¿Cómo gestionamos el
éxito de las ciudades?. Bases para un desarrollo sostenible del turismo urbano y de su
territorio
El objetivo del curso fue analizar las consecuencias del éxito turístico de las ciudades
y reflexionar sobre la formulación y la gestión de estrategias sostenibles que permitan
mantener el equilibrio de los destinos turísticos y preparase para el futuro. Bajo la
dirección de Iñaki Gaztelumendi y Maite Cruzado se trataron los casos de Berlín,
Ámsterdam y Barcelona, con posterior debate de expertos.
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º

Seminarios

FECHA: Finales de 2017.
Está prevista la celebración de un Seminario en relación con La Capacidad de
Carga de los Destinos Turísticos previsto para finales de 2.017 con el título: El Turismo y
su Impacto en términos de Sostenibilidad. Con la participación de la Fundación
ALTERNATIVAS la que presentará los resultados del trabajo realizado Gipuzkoa.

8.6

ESTUDIO CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTO DE TASA TURÍSTICA.

OBJETIVO: El objetivo del informe es identificar los desafíos a los que se enfrenta
Guipúzcoa en relación al turismo sostenible en la actualidad, en el medio y largo
plazo y ofrecer una serie de recomendaciones de medidas a poner en marcha para
sentar las bases de un desarrollo turístico sostenible en la región.
CONTENIDO: El informe:







8.7

Se valorará el impacto social del turismo en Guipúzcoa a través de una
serie de indicadores socioeconómicos
Se realizará una estimación de la capacidad de carga socio-cultural
Se identificarán los desafíos a los que se enfrenta Guipúzcoa en
relación al turismo sostenible en la actualidad, en el medio y largo
plazo y
Se ofrecerá una serie de recomendaciones de medidas a poner en
marcha para sentar las bases de un desarrollo turístico sostenible en la
región,
Se identificará las implicaciones de la aplicación de una ecotasa para
la sostenibilidad del sector del turismo en la región
Se identificarán las oportunidades de mejora de sostenibilidad de la
actividad turística en Guipúzcoa.

COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES.

La Dirección de Turismo colabora de manera continua con las siguientes instituciones
y organizaciones:

8.7.1

Coordinación con Departamentos Forales.

Desde la Dirección de Turismo se trata siempre de colaborar con otras direcciones y
departamentos de la Diputación, con el fin de alcanzar una mayor notoriedad y
penetración de la marca Explore San Sebastián Región.
Durante los dos últimos años, se ha colaborado con:
 Dirección de Deportes (Donosti Cup, Clásica San Sebastián Región, Behobia
San Sebastián…),
 Dirección de Cultura (exposición de Turismoak, el congreso de Antropología
para el 2018…) y
 Departamento de Medio Ambiente (el Congreso Bizibici).
 Departamento de Movilidad.

8.7.2

Coordinación y colaboración con Gobierno Vasco: Mesa de Turismo.

Desde la Dirección de Turismo también se colabora con el Gobierno vasco, a través
de la Mesa de Turismo de Euskadi, donde se trabajarán la regulación de las
diferentes normativas que se recogen en la Ley de Turismo .
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º

Colaboración con Aparture.

Desde el verano de 2016, la Diputación Foral de Gipuzkoa viene colaborando con la
Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture) con el objeto que el
100% de las rentas de origen turístico del territorio tributen conforme a la normativa
aplicable.
Como consecuencia de esta colaboración se han producido avances significativos.
Hay elaborado un borrador de operativa que tiene por objeto trazar de forma
eficiente las rentas de origen turístico de los todos contribuyentes guipuzcoanos,
derivada de una reunión entre el Diputado de Cultura, el de Hacienda y
representantes de Aparture, y se ha establecido un grupo de trabajo mixto con el fin
de analizar con detalle de la operativa. En Enero de 2017, la Hacienda de Gipuzkoa
identificó a más de 600 contribuyentes gipuzkoanos que no estaban tributando sus
ingresos de origen turístico.
Durante el ejercicio 2017, se ha elaborado un primer borrador con principios básicos
generales sobre los que explorar los términos de una eventual colaboración entre las
principales plataformas de internet y el Departamento de Hacienda y Finanzas de
Gipuzkoa, con arreglo tanto al marco regulatorio que rige a las plataformas como a
la Ley de protección de datos. El primer objetivo ha sido propiciar un conocimiento
mutuo entre las principales plataformas de Internet y el Departamento de Hacienda
y Finanzas de Gipuzkoa. Con el apoyo del Departamento de Cultura y Turismo,
Aparture trabaja como interlocutor entre las plataformas y el Departamento de
Hacienda y Finanzas con el fin de dinamizar los esfuerzos sobre los aspectos en los
que los interlocutores tienen capacidad de decisión en cuestiones de ámbito fiscal.
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