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1. INTRODUCCIÓN

Después de seis años de trabajo utilizando como guía el Plan Comarcal de
Dinamización Turística (2001-2003 y 2004-2006), la Comarca de Debabarrena
emprende una nueva fase en la que adapta su estrategia al actual panorama turístico
y establece una serie de prioridades en base al análisis de sus recursos y la capacidad
estimada de desarrollo de los diferentes segmentos y productos turísticos.
En este contexto, se confirma que la actual táctica de desarrollo turístico de
Debabarrena está en consonancia con las grandes líneas planteadas para el turismo
vasco y recogidas en el documento “Estrategia de competitividad del turismo en el
País Vasco” (LKS, 2005). Ambas apuestan por…”el desarrollo de un destino
multiproducto, con una estacionalidad reducida, mediante la consolidación de
segmentos ya existentes y el impulso de otros segmentos nuevos de interés,
combinando la motivación profesional y la de ocio”.
Ésta y otros planes de referencia han sido tenidos en cuenta en la redacción de este
documento buscando siempre la coherencia con ellos.
La dificultad de atribuir al destino Debabarrena un posicionamiento diferenciado, en
parte por la ausencia de un recurso estrella y también por la existencia de múltiples
segmentos turísticos en fase de desarrollo, exige en estos momentos un esfuerzo de
concreción y priorización para la creación de producto turístico de forma más
eficiente.
Aunque algunos de los indicadores analizados permiten observar un importante
avance de la actividad, en el momento de redacción del presente documento se
siguen detectando importantes carencias que afectan sobre todo a dos ámbitos: a la
creación de producto y la inversión en el destino por un lado y a la definición de
marcos de colaboración público-privada por otro.
Este documento pretende diseñar una línea de trabajo con un horizonte temporal
fijado en 2012, de acuerdo a un discurso coherente como marco de actuación de las
acciones consensuadas.
La definición y desarrollo de un sistema turístico conlleva una gran complejidad por
la diversidad y heterogeneidad de agentes y áreas que intervienen en él y por la
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necesidad de lograr consensos y compromisos rigurosos por parte de los citados
agentes públicos y privados, sin los cuales la viabilidad de los planes no sería posible.
El presente documento parte de un análisis de la situación resultante de la revisión y
balance del primer Plan de Dinamización (2001-2006). Al mismo tiempo, visualiza un
escenario de futuro contrastado con las tendencias actuales del turismo que quedan
reflejadas en los documentos cuya síntesis adjuntamos y que permitirán fijar los
objetivos y priorizar las acciones necesarias para cumplirlos.
Esta imagen de futuro nos permite determinar los segmentos turísticos que la
comarca puede desarrollar, los productos que van a componer la oferta de cada
segmento y las actuaciones que el sector público debe acometer para crear las
condiciones y el entorno adecuado, superando la mera definición del destino
geográfico.
En síntesis, esta comarca ha elegido una estrategia de desarrollo que le permitirá un
mayor protagonismo en el mercado turístico vasco, con respecto a otros destinos
competidores. Esta estrategia se basa en el desarrollo de 2 ejes, otorgando prioridad
a uno de ellos como principal apuesta para los próximos años:

EJE Nº 1
DESARROLLO PRIORITARIO / APUESTA DECIDIDA por el segmento de TURISMO DE
NATURALEZA, mediante la creación de un producto turístico “Naturaleza
Activa/Parque Verde”. La creciente demanda turística de actividades en la
naturaleza o de aventura y el auge de las marcas de destino vinculadas a este tipo de
turismo hacen que este segmento posea una gran potencialidad.
Se trata de un enfoque novedoso que supone la articulación de los recursos y de las
empresas vinculadas a esta tipología con un mayor equilibrio y distribución
territorial. Permitirá integrar proyectos estratégicos en los que Debabarrena ya está
posicionada como los centros BTT o las rutas geológicas, actividades de buceo o
paint-ball, con otros proyectos para los que deberá prepararse, como puede ser su
futura participación en la marca “Senderos de Euskadi”, y en general el desarrollo de
nuevas actividades y servicios vinculados a este segmento.
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EJE Nº2

EL

PATRIMONIO

CULTURAL,

en

sentido

amplio,

contempla

los

recursos

arqueológicos, histórico-artísticos, religiosos, marítimos e industriales, así como el
patrimonio intangible. En el momento de redacción del presente documento se
aborda como OFERTA COMPLEMENTARIA AL EJE PRIORITARIO (NATURALEZA
ACTIVA). Sin embargo, conviene resaltar que los Planes de Dinamización son
documentos abiertos y flexibles que permiten actualizaciones y nuevas acciones
siempre que estén recogidas en un marco de actuación más amplio. Por ello, las
diferentes acciones incluidas en este eje podrán ser fortalecidas durante el presente
Plan con el objetivo de que a medio plazo se pueda llegar a formular un producto
cultural con la misma intensidad con la que ahora se aborda el segmento de
Naturaleza.

EJE

SEGMENTOS

PRIORIDAD

Turismo de Naturaleza1

NATURALEZA
ACTIVA

PATRIMONIO
CULTURAL

-

Turismo activo – deportivo.

-

Ecoturismo (Observación, interpretación
y educación ambiental).

-

Turismo de esparcimiento (caravaning,
picnic, baño,...).

-

Turismo rural (alojamiento, actividades
artesanales y culturales). Queda asociado
a este segmento de forma tangencial.

EJE PRIORITARIO

EJE COMPLEMENTARIO EN

Turismo cultural
Patrimonio marítimo, industrial, religioso,
arqueológico, histórico-artístico e intangible.

FASE DE REFUERZO

El documento plantea las propuestas de actuación y las acciones para alcanzar los 3
objetivos que nos ayudarán a desarrollar el destino turístico de Debabarena en torno
a los dos ejes arriba expuestos.

1

Según definición del Turismo de Naturaleza SGT.
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2. RESEÑA DE PLANES Y ESTRATEGIAS DE REFERENCIA

PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN SOCIAL 2006-2009
GOBIERNO VASCO

Este documento sienta las líneas estratégicas para la competitividad de las empresas
de la CAPV en los siguientes ámbitos:
-

Innovación
Comercio
Turismo
Recursos
Modelos de Gestión

Entre las estrategias para alcanzar la competitividad, el Plan otorga a la innovación
un papel protagonista. De acuerdo a sus indicaciones, la innovación deberá estar
presente constantemente no sólo en las empresas sino también en el resto de
ámbitos de la sociedad vasca, incluyendo por tanto la actividad turística.
Según este Plan, las líneas estratégicas para lograr la máxima competitividad gracias
a la innovación son las siguientes: (se recogen únicamente aquellas que inciden
directamente sobre el sector turístico).
1. Fomentar los valores asociados a la innovación como la clave del progreso
futuro de la empresa y la sociedad vasca.
2. Promover el desarrollo de los perfiles profesionales necesarios para dar
respuesta a los requerimientos de un nuevo entorno y el aprendizaje continuo
a lo largo de la vida.
3. Promover la innovación sistemática y la excelencia en gestión de las
organizaciones vascas.
4. Utilizar las TIC’s como instrumento para mejorar la competitividad.
5. Potenciar la capacidad innovadora del tejido empresarial vasco.
6. Avanzar hacia una estructura productiva intensiva en conocimiento.
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7. Fortalecer los mecanismos de transferencia de conocimiento entre todos los
agentes del sistema.
Este documento propone, además, unas líneas estratégicas específicas enfocadas a
aumentar la competitividad en el sector turístico del País Vasco, con sus
correspondientes acciones a llevar a cabo, entre las que destacar, por la influencia
directa que pueden ejercer sobre el II Plan de Dinamización Turística de
Debabarrena, las siguientes:
1. Las acciones relacionadas con la creación de nuevos productos turísticos
dentro de segmentos estratégicos: (Objetivo 1 del PD de Debabarrena).
2. Aquellas relacionadas con la promoción del desarrollo empresarial y el
fomento de la colaboración interempresarial (Objetivo 2 del PD de
Debabarrena).
3. Las relacionadas con el fortalecimiento de la presencia de Euskadi como
destino turístico en sus principales mercados emisores (Objetivo 3 del PD).
4. Aquellas relacionadas con la Innovación y la Calidad en el sector turístico:
(Objetivo 2 del PD).
5. Las que promueven la formación de recursos humanos: (Objetivo 2 del PD).
6. Las que sugieren acciones de mejora de la gestión turística del territorio:
(Gestión general del PD).
7. Aquellas que proponen la creación de instrumentos y soportes para reforzar
la competitividad del turismo. (Acciones a llevar a cabo por las instituciones,
en particular por Gobierno Vasco, que afectarán al desarrollo turístico de
toda la CAPV, y lógicamente, también a Debabarrena).

De estas líneas estratégicas han surgido dos proyectos clave para el aumento de la
competitividad del turismo vasco:
El CIC-Tourgune, cuya labor es la aplicación de medidas específicas para aumentar
la competitividad y fomentar la cultura de la investigación y la innovación en el
sector turístico de la CAPV.
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La Agencia Vasca de Turismo, BASQUETOUR, que será una herramienta de gestión
ágil, flexible y eficaz para el turismo vasco. Tendrá dos grandes áreas de trabajo: por
un lado, la ejecución de acciones promocionales, de comercialización y publicitarias
y, por otro, el desarrollo de los criterios estratégicos que se han identificado como
factores de competitividad para el sector.
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TURISMO 2020

Plan Estratégico del Consejo Español de Turismo cuyo objetivo es que el desarrollo
turístico se asiente sobre las bases de la competitividad y la sostenibilidad
medioambiental, social y económica.
Se plantea como objetivo dar respuesta a los siguientes retos a medio y largo plazo:
1. Conseguir un posicionamiento diferencial de la oferta ante el desarrollo de
multitud de destinos.
2. Mejorar la rentabilidad ampliando el impacto económico y social del turismo
mediante la extensión geográfica y estacional.
3. Desarrollar modelos de negocio sostenibles en el uso de los recursos del
entorno y su contribución a la integración social (371.000 inmigrantes
empleados en el sector turístico, equivalentes al 17,9% de los inmigrantes
ocupados en España).
4. Mejorar la productividad.
5. Alcanzar un mayor grado de innovación.
La realización del Plan del Turismo Español Horizonte 2020 tiene como objetivos:
-

Revalorizar el sistema turístico español en clave de sostenibilidad,
fortaleciendo la calidad, eficacia y eficiencia, teniendo en cuenta la
capacidad de carga ambiental.

-

Mejorar el modelo de gestión de las personas en el sector, atrayendo y
conservando el talento para obtener un mejor posicionamiento frente a
destinos competidores.

-

Aumentar la competitividad del turismo español sumando esfuerzos en torno a
una promoción y comercialización diferencial, especializada y rentable.

-

Generar y difundir el mayor y mejor conocimiento útil para la toma de
decisiones por parte de los agentes del turismo español.

-
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-

Mejorar el rendimiento económico del turismo español aumentando el valor
de los productos ofertados, adaptados a cada cliente y con personalidad
propia.

6. Crear las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad turística, las
infraestructuras, el marco económico, legislativo, y fiscal, así como los
instrumentos de gestión y cooperación de los agentes públicos y privados.
7. Incorporar la innovación como elemento diferencial de los negocios, los
productos y los destinos turísticos, creando una nueva cultura de la
innovación característica del turismo español en el mundo.

Fuente: Plan del Turismo Español Horizonte 2020. Secretaría General de Turismo.
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ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO- INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL PAÍS
VASCO. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL TURISMO EN EUSKADI 2005-2008. LKS, 2005

Este documento realiza un detallado diagnóstico de la situación del turismo en la
CAPV, a partir del cual se extrae una visión estratégica del sector para los años 20052008, que, en ciertos aspectos, coincide con la plasmada en el Plan de Dinamización
Turística de la Comarca de Debabarrena:
-

Euskadi, basada en el atractivo de una imagen de País desarrollado que
combina innovación, tradición y cultura milenaria, apuesta por un turismo
sostenible y selectivo, que propicia que turistas y excursionistas recorran y
descubran todos los rincones del País.

-

Enfocado a visitantes de nivel medio-alto, se persigue un turismo a escala
del propio País, atraído por su calidad de vida, su riqueza cultural y
económica y la calidad de su entorno.

-

Se apuesta por el desarrollo de Euskadi como un destino multiproducto con
una estacionalidad reducida mediante la consolidación de segmentos ya
existentes y el impulso a otros nuevos de especial interés, combinando
adecuadamente la motivación profesional y de ocio.

-

El sector turístico se concibe como un sector económico estratégico con gran
capacidad de crecimiento en términos de empleo y renta y que contribuye a
la apertura y mejora de la imagen de Euskadi en el mundo.

De acuerdo a estas premisas, la política turística a desarrollar en los próximos años
deberá girar en torno a siete ejes de actuación:
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1. Creación y recreación de productos turísticos en segmentos estratégicos que
permitan captar cuotas crecientes de turistas y excursionistas en Euskadi. Ello
supone la puesta en valor de recursos infrautilizados desde la óptica del turismo y
el apoyo y esfuerzo selectivo tanto en segmentos ya existentes (turismo de
reuniones y congresos, urbano y cultural) como en nuevos segmentos o nichos de
especial interés y oportunidad de impulso (turismo de naturaleza, enoturismo,
tecnoturismo y otros). (Objetivo 1 del PD Debabarrena: creación del destino
turístico).
2. Apoyo a la creación de nuevas empresas y al fortalecimiento del tejido
empresarial existente a través de la cooperación y su modernización. (Objetivo 2
del PD Debabarrena: fortalecimiento del tejido empresarial turístico.)
3. Fortalecimiento de la presencia de Euskadi como destino turístico en los
mercados, incrementando cuota en el mercado nacional e internacional
mediante una política de promoción y comercialización bien orientada a
mercados, segmentos y productos, intensificando la presencia de Euskadi en las
redes digitales (Internet) y desarrollando el sistema de información turística.
(Objetivo 3 del PD Debabarrena: comunicación y promoción turística del destino).
4. Potenciación de la competitividad del sector sobre la base de la calidad –
extensible al destino- y la innovación en la generación de productos turísticos y
la gestión empresarial. (Incluido dentro de los objetivos 1 y 2 del PD
Debabarrena).
5. Desarrollo del capital humano y gestión del conocimiento que permita un
desarrollo profesional de la actividad desde los distintos ámbitos (público y
privado), sectores y niveles de las organizaciones a través de la colaboración y el
apoyo a la formación de profesionales, empresarios y agentes públicos locales y
comarcales, el fomento de la investigación y el reconocimiento y valoración
social de las profesiones ligadas al sector. (Incluido dentro del objetivo 2 del PD
Debabarrena).
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6. La gestión turística del territorio completando, consolidando y fortaleciendo la
red territorial de entes de cooperación turística como elemento de integración
y dinamización de la oferta turística en Euskadi, iniciando una nueva fase en la
planificación a nivel local y comarcal. Todo ello con el objetivo de favorecer la
movilidad y los flujos de visitantes entre territorios y ciudades. (Objetivos 1 y 2
del PD Debabarrena).
7. Adopción de los instrumentos y soportes necesarios para el refuerzo de la
competitividad del sector. (Objetivo 2 del PD Debabarrena).
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DEBABARRENA, ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020.
PLAN DE ACCIÓN 2006-2010
A. OLABEAMBIENTAL, S.L. Y NAIDER, 2006

Se trata de un documento fundamental ya que en él se recogen los proyectos
considerados estratégicos para el desarrollo de la comarca.
Identifica un nicho de oportunidad en torno al turismo de costa y naturaleza, en base
a los “interesantes recursos o capacidades de atraer personas y actividad. Estos están
unidos principalmente a la gran riqueza natural de la comarca, cuyo máximo
exponente lo encontramos en la costa, con los municipios de Deba y Mutriku”.
(Documento Base para el Diagnóstico Estratégico de Debabarrena, 2006).
Formula cinco grandes objetivos para cuya consecución identifica siete proyectos
estratégicos.
Asimismo, hace hincapié en dos conceptos, a nuestro juicio básicos tanto para el
desarrollo general de la comarca como para el desarrollo turístico en particular: la
innovación y la sostenibilidad.
En lo referente a las posibilidades de desarrollo turístico de la comarca, cita la
oportunidad que supone para Debabarrena el turismo de costa y naturaleza centrado
en los municipios de Deba y Mutriku con una mejora progresiva de su oferta cultural,
ocio y de alojamiento, complemento fundamental.
Proyectos Estratégicos propuestos en este documento:
1. Deba Business Forum*: Herramienta para la promoción de la innovación, el
aprendizaje y la formación que aglutina las capacidades empresariales,
científico-tecnológicas y formativas de Debabarrena.
2. Río Deba*: Recuperación ecológica y paisajística del Río Deba y sus afluentes.
Puesta en valor de éste desde una perspectiva integral, es decir, como espacio
para el ocio, la cultura, el deporte y el emprendizaje empresarial.
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3. Red Verde*: Creación de una red de senderos que enlace, ponga en valor y
acerque a la ciudadanía el conjunto de espacios de alto valor natural y
paisajístico existente en la comarca. En la red se integrarán también las zonas
verdes, los parques urbanos y periurbanos de los distintos municipios de la
comarca.
4. Espacios de creatividad e innovación*: Regeneración urbana del Bajo Deba,
especialmente de los municipios de la cabecera del valle. Aprovechamiento de la
recuperación de zonas en declive para crear, bajo criterios de sostenibilidad
ambiental y alta estética, espacios dirigidos a la creatividad y la innovación en los
que se mezclen usos: viviendas de calidad, empresas intensivas en conocimiento,
creación artística, cultura y ocio.
5. Tranvía metropolitano y movilidad sostenible: Conjunto de medidas destinadas
a modificar de manera radical las dinámicas de movilidad de la población de
Debabarrena bajo criterios de sostenibilidad. Dichas medidas pivotarán sobre la
creación de un tranvía urbano y metropolitano capaz de competir de manera
eficaz con el uso del vehículo privado dentro de la comarca.
6. “Debabarrena, energía positiva”: Conjunto de medidas destinadas a favorecer la
eficiencia energética en las empresas, instituciones y hogares del Bajo Deba,
promover la implantación de energías renovables y disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
7. Foro de alcaldes y alcaldesas: Espacio de encuentro entre los y las responsables
políticos locales para que pongan en marcha proyectos comunes que permitan
avanzar en la configuración de un espacio metropolitano con el Alto Deba y el
Duranguesado.
De todos estos proyectos, se puede considerar que cuatro de ellos poseen una
relación directa con el discurso y contenidos temáticos de este segundo Plan de
Dinamización de Debabarrena. Éstos nos permiten incorporar la estrategia turística
de la comarca a la estrategia general aprobada por los Ayuntamientos de
Debabarrena. Los proyectos referidos son:
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- La creación del Deba Business Forum.
- La recuperación del Río Deba.
- La creación de la Red Verde.
- La creación de espacios de creatividad e innovación.
Aunque en el citado documento estos proyectos identificados como estratégicos
figuran como acciones dirigidas a la propia población y sin un enfoque turístico,
consideramos que, dada la transversalidad de la cadena de turismo, las acciones
planteadas presentan una estrecha vinculación con la estrategia de desarrollo
turístico elegida por Debabarrena como destino multiproducto y apoyado en un eje
prioritario: naturaleza activa y otro complementario en fase de desarrollo en base a
su patrimonio cultural. Ambos con una estrecha vinculación con el espacio en el que
se soporta la actividad.
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AGENDA LOCAL 21 DE LA COMARCA DE DEBABARRENA

En esta síntesis se pretende explicar brevemente aquellos proyectos que se recogen
en la Agenda Local 21 de la comarca y que están relacionados con el desarrollo
turístico.
RÍO DEBA
En lo que concierne al Río Deba, principal eje natural vertebrador de la comarca, se
requiere un estudio capaz de integrar todos los proyectos, planes, competencias,
normativa, necesidades de regeneración, etc., etc. de manera que nos permita
trazar un plan de acción a largo plazo. A modo de avance, queremos señalar algunos
de los principales temas referidos al río que afectarían a sus posibilidades de uso
turístico:
a) Regeneración
Soraluze: Limpieza de muros, pintura y acondicionamiento de un tramo del río a
su paso por el municipio. Liderado por el Gobierno vasco se estudia la eliminación
de los saltos de agua que se encuentran a la altura del casco urbano.
Mendaro:

Posibilidad

de

recuperación

de

la

actividad

de

la

pesca.

Recientemente, se ha recuperado un sendero en las riberas del río.
b) Depuración de aguas
Aunque el proceso de depuración del río es una realidad, en la comarca quedan
por ejecutar varios tramos del colector.
c) Casa Campo-Arzabal
En la zona de Casa Campo-Arzabal, en la desembocadura del río Deba, el Dpto.
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el Ayto. de Deba, están llevando a cabo
una actuación de recuperación de los valores medioambientales de la zona:
recuperación de las marismas, reconstrucción de diversos ecosistemas, etc. con
el fin de favorecer la estancia de aves, recuperar la flora autóctona, etc.
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Aunque el proyecto no está finalizado, y queda por constatar el alcance y el
grado de interés turístico de este proyecto, cabe pensar que representará un
punto de interés sobre todo si se favorece las actividades de paseos guiados,
senderos interpretativos, observación de flora y fauna, etc.
Queda también por aclarar si esta zona puede ser transitada con piraguas,
bicicletas,... o si se tendrán que restringir estos usos. La existencia de una
construcción de madera (chabola negra de casa campo), permite la posibilidad de
su utilización ligada al carácter de este espacio. La posible ampliación de la zona
tratada, sería otro factor que reforzaría el valor de este recurso.
RED DE BIDEGORRIS
Aunque en principio está concebido más como un proyecto de movilidad interna que
turístico, no cabe duda de que la práctica del cicloturismo es una oportunidad más
para nuestra comarca que quiere posicionarse como destino de turismo de
naturaleza, y de forma particular vinculada al turismo activo.
De momento sólo existe un tramo ejecutado que comunica Soraluze con Bergara,
pero hay diversas ideas en fase de redacción y desarrollo de proyecto. Posiblemente
el más avanzado sea el que se propone para unir Saturrarán con el núcleo urbano de
Mutriku, que se espera pueda ser ejecutado en un plazo de unos 2 años.
LICS RED NATURA 2000
En la comarca existen 2 áreas declaradas como LICs (Lugares de interés comunitario)
que se agrupan en la Red NATURA 2000. Estas áreas son Arno e Izarraitz.
DEBEGESA realizó en el año 2006 el Estudio del Medio Físico de Arno, pero hasta el
momento no se ha realizado ningún Plan de ordenación que apunte u oriente sobre la
gestión de estas zonas. Cabe señalar que el entorno de Sasiola-Astigarribia al que nos
referiremos en este documento en numerosas ocasiones está estratégicamente
situado entre estos 2 LICs.
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BIOTOPO
La línea costera que une las localidades de Deba y Zumaia está en trámites para su
declaración como Biotopo protegido. En estos momentos se está redactando el PORN
(Plan de ordenación de recursos naturales) que dará lugar a orientaciones sobre los
usos y actuaciones en la zona.
El fenómeno geológico del Flysch es el principal valor que la singulariza, y por ello se
está poniendo en valor turístico a través de las visitas guiadas que se realizan y en
gran medida gracias al trabajo de varios años del Centro de Interpretación Algorri en
Zumaia. Recientemente, se ha creado un nuevo producto turístico denominado “Ruta
del Flysch” que integra muy diversos recursos del entorno y que dan lugar a una
oferta atractiva. En este producto están implicados los municipios de Mutriku, Deba y
Zumaia.
ESTACIÓN INTERMODAL
Es un estudio pendiente para resolver de la mejor manera posible las necesidades de
infraestructuras que racionalicen la movilidad interna de la comarca (apeadero tren,
bide-gorri, buses, zonas Car and Park, lanzaderas, etc....).
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PLAN DE COMUNICACIÓN GLOBAL TURÍSTICA DE LA COMARCA DE DEBABARRENA
XABIDE, 2003

Durante 2002 y principios de 2003, se realizó la Revisión del Plan de Dinamización y
el Plan de Comunicación Global Turístico de Debabarrena, que fue presentado en
julio de 2003.
En este Plan de Comunicación se distinguieron cuatro líneas de actuación, en las que
se incluían las siguientes acciones:

Línea de actuación 1: Comunicación Interna, dirigida a la población, al sector
público y privado de la comarca, medios de comunicación locales, etc.
1. Desarrollo del Plan de Comunicación como herramienta de gestión interna entre
los propios municipios de la comarca, sector empresarial, instituciones,
población, etc.
2. Creación de cauces de participación y diálogo para todos los agentes que
intervienen en el turismo de la comarca.
3. Elaboración y difusión de la Memoria Anual de turismo a empresas del sector y a
diferentes departamentos municipales.
4. Ruedas de prensa y presentaciones públicas.

Línea de actuación 2: Comunicación Externa, dirigida a instituciones externas, de
fuera de la comarca, turistas potenciales, población limítrofe, sector privado externo
a la comarca que también puede convertirse en turista potencial, medios de
comunicación externos, etc.
1. Asistencia a ferias y carpas turísticas.
2. Edición de folletos de promoción de imagen de la comarca, de los municipios y de
los recursos concretos.
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3. Promoción en medios de comunicación. Presencia continuada tanto en medios
especializados como generalistas.
4. Campañas publicitarias aprovechando determinadas fechas o eventos.
5. Consolidación de la marca turística con elementos de calidad que ayuden a
identificar la calidad del destino con su promoción. (Merchandising).
6. Creación de puntos de información.
7. Logística de abastecimiento de material promocional.
8. Patrocinio en el campo del deporte (equipo, evento, campeonato...).

Línea de actuación 3: Comunicación Sociorrelacional
1. Fam Trip y visitas guiadas/técnicas tanto de fuera hacia adentro como viceversa.
2. Participación en foros (ponencias, jornadas...). Exportar y dar a conocer la
comarca y la experiencia turística.
3. Desarrollo de un gabinete de prensa como pieza clave para una comunicación
fluida interna y externa.

Línea de actuación 4: Comunicación on line
1. Elaboración y gestión de la web www.debabarrenaturismo.com
2. Incorporación de nuevos servicios on line (información de ayudas, comercio, foros
de participación, petición de información turística...).
3. Elaboración y mantenimiento de bases de datos.

En el momento de redacción del presente Plan, Basquetour, Agencia Vasca de
Turismo y la Diputación Foral de Gipuzkoa están elaborando sus respectivos Planes de
Marketing. Estos nuevos documentos aportarán claves para sentar las bases de la
gestión, clarificar y crear herramientas de comunicación y promoción del destino.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURISTICA

Las acciones planteadas en este Plan de Dinamización Turística están enfocadas a
cubrir los siguientes objetivos:

1. Creación del destino comarcal. Desarrollo de segmentos turísticos concretos.
2. Promoción del tejido empresarial del sector turístico.
3. Comunicación y promoción turística del destino comarcal y de los recursos y
productos asociados.

En la definición de las acciones se tendrán en cuenta aquellas planteadas pero no
ejecutadas en el período 2001-2006. Tras el análisis de los motivos por los cuales no
se han llevado a cabo, se ha determinado su inclusión o eliminación de este II Plan.
Se debe señalar que algunas acciones del Plan anterior no han podido ser realizadas
debido a la influencia limitada que Debegesa tiene sobre algunos factores clave que
les afectan. A pesar de que Debegesa sigue teniendo estas limitaciones, es
importante su incorporación al presente II Plan. De hecho, su omisión ocasionaría un
déficit en el sistema e impediría visualizarlo bajo un punto de vista global.
Es importante insistir en este aspecto, ya que estas acciones se corresponden
normalmente con las de mayor inversión y son claves para el desarrollo turístico de
la comarca. Afectan a la inversión en el destino: infraestructuras, centro de
interpretación, centro de acogida turística, etc. indispensables para el desarrollo de
los objetivos planteados.
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4. OBJETIVO 1: CREACIÓN DEL DESTINO COMARCAL. DESARROLLO DE SEGMENTOS
TURÍSTICOS CONCRETOS.

Ante la fuerte competencia entre los destinos turísticos, se impone la necesidad de
diferenciación en base a conceptos como la innovación, la creatividad y la calidad
del destino.
La creación de un destino turístico es un proceso complejo ya que afecta a una gran
diversidad de áreas y agentes y a su vez está condicionado por múltiples factores,
algunos de ellos de difícil control y que muchas veces quedan fuera de la
competencia turística.
El futuro del turismo se enfrenta a continuos retos debido a la intensidad de los
cambios que afectan y condicionan la actividad, a la creciente competitividad de los
nuevos destinos y a la competencia entre los diferentes productos y modalidades. Los
destinos se reinventan, los mercados se amplían respondiendo a la creación de
nuevos segmentos y productos y las exigencias de los visitantes se revalorizan. Por
estos motivos, el turismo se está convirtiendo en una actividad que requiere de
nuevos instrumentos de política y gestión y, especialmente, de sistemas eficientes de
generación, transmisión y aplicación del conocimiento.
En este contexto, la Comarca de Debabarrena aborda el II Plan de Dinamización
Turística. Un Plan que, en vista del camino recorrido y del panorama actual y de
futuro, necesita una nueva orientación que ayude a contrarrestar los puntos débiles
detectados durante los seis años de desarrollo el primer Plan y que han sido
recogidos en un documento previo titulado: Análisis y conclusiones. Plan de
Dinamización Turística de Debabarrena 2001-2006.
Un cambio basado fundamentalmente en el diseño de un discurso innovador que
responda a las exigencias del mercado, que dé cobertura a las líneas de trabajo
identificadas y esté apoyado en las características turísticas de la comarca. Este
cambio ha de estar orientado a superar la falta de un producto estrella del que
carece la comarca y que es percibido por los gestores turísticos comarcales como uno
de los motivos ralentizadores de su desarrollo turístico. El nuevo enfoque deberá
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aportar mayor coherencia y fuerza argumental al trabajo del equipo de turismo de la
Agencia de Desarrollo y ser capaz de promover la implicación del sector privado, así
como de reforzar el compromiso de las instituciones.
Si se retoman los documentos y planes que determinan la estrategia turística y el
desarrollo en el panorama turístico general de los próximos años, nos encontramos
con que la calidad, la innovación y la sostenibilidad, son conceptos que aparecen de
manera asociada y reiterada como elementos clave de un turismo competitivo y
adaptado a las necesidades del mercado, formando parte de ese escenario de
presente y futuro diseñado en Debabarrena.
En este contexto, y teniendo en cuenta la estrecha vinculación existente entre
Territorio y Turismo, el II Plan de Dinamización Turística de Debabarrena apoya su
estrategia de desarrollo en los dos ejes identificados en la introducción de este
documento: (Naturaleza Activa y Patrimonio Cultural), otorgándole en los próximos
años prioridad al segmento de Naturaleza, al que se tratará de dotar de un
componente innovador y diferencial respecto a los destinos limítrofes.
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a) TURISMO DE NATURALEZA

Introducción
En 2004 la Secretaría General de Turismo (SGT) realizó un estudio “EL TURISMO DE
NATURALEZA EN ESPAÑA Y SU PLAN DE IMPULSO”2, para conocer de cerca la situación
del turismo de naturaleza y plantear las posibilidades de intervención en el futuro a
través de los diferentes instrumentos existentes y mejorar la situación del sector. A
lo largo de este capítulo nos referiremos a datos y conclusiones extraídas de
diferentes estudios realizados sobre este tipo de turismo (CUADROS EN ANEXO).
En primer lugar, para centrar el documento, se ha de tener en cuenta la definición
de Turismo de Naturaleza:

Turismo de Naturaleza es aquél que tiene como principales motivaciones la realización de actividades
recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que
usen expresamente los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos ni agotarlos. “El turismo
de naturaleza en España y su plan de impulso”. SGT, diciembre de 2004.

Este segmento se aborda también en el Plan de Turismo 2020, que contiene
orientaciones

muy

claras

sobre

los

mercados

prioritarios,

las

estrategias

promocionales on line y off line, etc. En este Plan se propone sobrepasar el estadio
del producto turístico estándar para concentrarse en las experiencias del turista,
acercándose al nuevo concepto que se viene denominando Turismo Vivencial. Se
incide en mejoras en la especialización de productos turísticos de calidad, en crear
un portal sobre turismo de montaña y en la idoneidad de contar con un Plan de
Marketing Operativo. Se considera al Turismo de Naturaleza como el producto de la
“Experiencia” y clave como factor de desestacionalización cuando se dirige a
mercados internacionales.

2

Existe un estudio posterior denominado “TURISMO DE NATURALEZA Y MONTAÑA”, Turespaña 2007, sin publicar en
la fecha de aprobación del presente Plan.
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El turismo de naturaleza es un fenómeno relativamente reciente dentro del gran
mercado turístico estatal, centrado aún en el modelo de “sol y playa”. La oferta de
turismo activo y sus canales de comercialización habituales se encuentran en un
proceso de profesionalización y, aunque la demanda es la que está forzando una
regulación de la oferta y una normalización de la misma, la situación actual es muy
cambiante. Por un lado, esto se debe a la fuerte estacionalidad que presenta este
segmento hasta la fecha, dada su escasa orientación como producto turístico (aunque
actualmente está pasando a ser considerado un producto orientado a contrarrestar la
estacionalidad), y por otro, a la propia realidad de la oferta empresarial de turismo
de naturaleza en nuestro país, basada en microempresas con dificultades para
consolidarse y profesionalizarse.
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El turismo de naturaleza en Euskadi
La creación de productos en segmentos estratégicos es uno de los retos que figuran
en el Plan de Competitividad del Turismo Vasco (2005-2008). Los centros BTT, el
Camino de Santiago, los Senderos de Eukadi y el Turismo Ornitológico, constituyen la
principal apuesta dentro del segmento de Naturaleza.
Según el Diagnóstico de Situación del citado estudio, aún siendo el ocio la principal
motivación de visita al País Vasco y el mar una motivación importante, las
actividades de la Naturaleza, aunque importantes para el turista rural, tienen
todavía un peso reducido en relación al gran potencial de los recursos en este
segmento. De momento, un 7,6% de los turistas busca expresamente “Naturaleza”
cuando elige Euskadi como destino. La apuesta

por nuevos productos en este

segmento se convierte por tanto, en una oportunidad para el posicionamiento del
País Vasco ante una demanda cada vez más creciente.3
En el momento de redacción del presente documento, la Agencia Vasca de Turismo
Basquetour, está trabajando en los siguientes productos.
-

Camino de Santiago

-

Centros BTT

-

Senderos de Euskadi

Desde el punto de vista de la Oferta de Turismo Activo, una de las modalidades del
Turismo de Naturaleza, en los últimos años en el País Vasco se han producido
importantes avances, como la creación de la asociación de empresas de turismo
activo AKTIBA.

3

En el ANEXO 2 se adjuntan algunos datos sobre las características del Turismo de Naturaleza en

Euskadi desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Datos facilitados por el Departamento de
Turismo del Gobierno Vasco. Año 2005.
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En este contexto, conviene señalar que en este momento la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno Vasco se encuentra en fase de discusión de la normativa que
regulará las actividades que se engloban dentro del Turismo Activo.
Al igual que a nivel estatal, en el País Vasco existe un amplio potencial para el
desarrollo de esta modalidad. Sin embargo, la escasa estructuración de la oferta y las
características de las empresas de pequeño tamaño, no siempre estables, como
consecuencia de la alta estacionalidad a la que se ve sometida la actividad,
dificultan su incorporación al mercado turístico de manera más profesional y
competitiva.
Según la Guía Profesional del Turismo Vasco 2008, existen 117 organizaciones que
ofrecen actividades de Turismo de Naturaleza en el País Vasco en 2008. De ellas, 71
son empresas. De acuerdo al “Análisis del producto turístico del País Vasco”,
realizado por Gobierno Vasco en 1998, existían 21 empresas. Por tanto, en tan sólo
10 años su número se ha incrementado en un 238%.
El resto de las organizaciones (46) son escuelas, clubs y asociaciones que ofrecen sus
actividades habituales a los no socios, aunque no siempre de manera regular; Y por
último, entidades públicas y/o mixtas como los centros BTT de Euskadi.
Por territorios, Gipuzkoa se sitúa a la cabeza, con 56 entidades que ofertan turismo
activo. Le sigue de cerca Bizkaia con 52 y, por último, Álava con 9. La distribución no
varía si se toma en cuenta sólo el número de empresas: Gipuzkoa 32, Bizkaia 31 y
Álava 8 empresas.
Se observa la siguiente distribución según el tipo de actividades ofrecidas. En Álava
todas las entidades (excepto el club de buceo) ofrecen actividades terrestres,
incluyendo senderismo, en algunos casos combinadas con acuáticas (piraguas,
principalmente).
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En Bizkaia y Gipuzkoa predominan las entidades especializadas en actividades en el
litoral. La distribución de entidades en Bizkaia y Gipuzkoa es muy similar: 38 y 35
entidades de actividades acuáticas respectivamente, 19 y 18 de terrestres y 5 y 7 de
aéreas.
El turismo de naturaleza en la Comarca de Debabarrena
A la vista del análisis de documentos de referencia es evidente el aumento que el
segmento de turismo de naturaleza está experimentando, pero también el largo
camino que tiene aún por recorrer en lo referente a la creación de producto y a la
articulación y profesionalización de la oferta.
La Comarca de Debabarrena se caracteriza por un paisaje muy humanizado y una
fuerte actividad industrial. Sin embargo, tal y como se recoge en el documento de
“Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020”, la comarca cuenta con amplias áreas
naturales de elevado interés ambiental y paisajístico que, según el propio
diagnóstico, no han sido puestas en valor todavía.
Entre estos enclaves se encuentran:
•

Macizo de Erno e Izarraitz. Ambos incluidos en la Red europea Natura 2000
como LICs.

•

Rasa Mareal de Deba (propuesta como Biotopo por el Gobierno Vasco).

•

El Valle de Lastur.

•

La costa de Mutriku.

•

El río Deba.

•

Las faldas de Kalamua.

•

Urko-Akondia-Arrate.

•

Monte Oiz.

•

Cordal Karakate-Irukurutzeta.

Todos estos lugares forman un importante conjunto de interés natural que se debe
conservar y poner en valor, tal y como propone el citado Plan. Además, añade la
necesidad de incorporar esta riqueza natural a la identidad de la comarca como
factor decisivo que incremente su atractivo.
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El documento “Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020” hace referencia a dos
elementos: el río Deba y la Red Verde desde una estrategia dirigida a la población
local, pero no desde un enfoque turístico. Este II Plan de Dinamización de
Debabarrena considera que ambos elementos son claves para el desarrollo de este
eje de actuación turística, y permiten vincular la estrategia turística a la estrategia
de desarrollo comarcal. Las dos “ideas que surgen con fuerza son”:
•

Recuperar e incorporar el río Deba como eje vertebrador de la comarca:
valorar el río como uno de sus grandes activos naturales, ya que posee un gran
potencial

como

espacio

natural,

paisaje

urbano,

lugar

de

ocio,

entretenimiento y deporte.
•

Articular una Red Verde poniendo en valor las áreas de mayor valor ecológico
y paisajístico y creando espacios de interpretación que divulguen el valor del
medioambiental del territorio y su diversidad.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES DE TURISMO DE NATURALEZA:
DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL
“DEBABARRENA NATURALEZA ACTIVA-PARQUE VERDE”

Como ya se ha indicado, en la comarca se han identificados una serie de enclaves con
importante potencialidad para el desarrollo del Turismo de Naturaleza. Sin embargo,
este Plan pretende ir más allá de la selección de determinadas zonas vinculadas a
este segmento, ya que su OBJETIVO ÚLTIMO ES POSICIONAR ESTA COMARCA COMO
UN DESTINO LIGADO AL DISFRUTE DE LA NATURALEZA DESDE LAS DIFERENTES
VERTIENTES QUE LE SON PROPIAS:
-

Turismo Activo (agua y tierra).

-

Turismo de esparcimiento en la naturaleza.

-

Ecoturismo.

-

Turismo Rural.

La comarca apuesta por un proyecto global que denominamos “DEBABARRENA
NATURALEZA ACTIVA - PARQUE VERDE”, que se articula a partir de una red de
actividades basadas en la potencialidad del recurso, programadas con regularidad y
que permitirán, además de enriquecer la oferta turística, un equilibrio territorial
facilitando la incorporación al proyecto turístico de todos los municipios de la
comarca.
Hoy en día la mayor parte de la oferta de actividades está centrada en los municipios
de mayor afluencia turística, Deba y Mutriku, y se extiende a sus entornos rurales
más próximos. Uno de los puntos fuertes de este proyecto es la integración de
localidades más alejadas de la costa logrando un mayor reparto y equilibrio
territorial. Proyectos estratégicos para el País Vasco como la apertura en Elgoibar del
primer centro BTT de Gipuzkoa y la puesta en valor de los senderos son un ejemplo
de que la planificación turística está logrando cada vez una mayor implantación
comarcal.
La puesta en marcha de este eje conlleva una gran complejidad, por todos los
elementos y agentes que intervienen. Por ello es necesario contar con un estudio “ad
hoc” que analice y englobe en un diseño integrador todas las actuaciones que se
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recogen en el cuadro posterior. Este estudio debe dar respuesta a los siguientes
aspectos:
-

Claves de la viabilidad de este proyecto global, tanto desde el plano
económico como el normativo o desde cualquier otro aspecto que determine
la viabilidad real del proyecto en su globalidad o la de algunos elementos
concretos que lo componen.

-

Detallar los requisitos necesarios para que esta apuesta sea factible desde el
punto de vista de sostenibilidad, no sólo medioambiental sino en toda la
amplitud del término (social, económica, etc) y acorde a las exigencias y
motivaciones de la demanda.

-

Determinar el perfil de los recursos humanos capaces de ofrecer una
respuesta profesional al reto planteado, orientando la estrategia turística de
la comarca hacia este nuevo eje.

-

Determinar las principales claves para alcanzar el éxito basándose en el
análisis y cruce de datos derivados de la demanda actual existente en el
segmento de Naturaleza y la demanda potencial, así como de las
características y potencialidades del destino Debabarrena.

-

Aportar nuevas ideas o propuestas para mejorar la definición del proyecto y
completar los contenidos

Este Estudio estará realizado para finales del año 2008, y recogerá las intervenciones
e inversiones a realizar a partir del año 2009, para completar el proyecto dotándolo
de las necesarias infraestructuras (zonas de acogida, aparcamientos, centros de
interpretación, puntos de información, señalización, etc. )
Todo esto permitirá,
Crear una oferta turística novedosa, sostenible y de calidad, tratando de
complementar el turismo tradicional de la comarca basado principalmente en un
turismo de sol y playa y posicionando Debabarrena como un destino para el disfrute
de la naturaleza, competitivo en el segmento de Turismo de Naturaleza, dentro del
panorama turístico de la CAPV.
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A continuación se incluye el cuadro que presenta las diferentes modalidades de
Turismo de Naturaleza que están presentes en la comarca de Debabarrena y las
actividades que comprenden. En el cuadro se distinguen por un lado los recursos
puestos en valor turístico y las diferentes actividades ofertadas en la actualidad, y
por otro, se plantean aquellas que se visualizan con un desarrollo potencial.
Como queda dicho, la definición precisa y el estudio de la viabilidad de las
actividades a desarrollar así como otros aspectos relativos al proyecto global, serán
determinadas en un Estudio posterior, de manera que el siguiente cuadro deberá
entenderse como una primera aproximación al desarrollo de este proyecto.
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PRINCIPALES MODALIDADES DE TURISMO DE NATURALEZA Y SUS ACTIVIDADES:
ESCENARIO ACTUAL Y DE FUTURO
1.

RECURSOS Y ACTIVIDADES
EXISTENTES

TIPO DE ACTIVIDADES

1.1. ACTIVIDADES
TERRESTRES

1.2. ACTIVIDADES ACUÁTICAS

TURISMO ACTIVO
DESARROLLO
POTENCIAL

• Senderismo – Trekking
• Bicicleta de montaña
• Paint Ball

•
•
•
•
•

• Rutas en barco
• Buceo-submarinismo

• Pesca marítima
• Vela
• Esquí acuáticoMotonáutica
• Piragüismo
• Surf
• Otros

Parque de aventura
Espeleología
Rutas ecuestres
Cicloturismo
Otras

ESPACIO/RECURSO
NATURAL
Arrate
(parque de aventura)
Senderos GRs-PRs
Camino de Santiago
Cuevas
(Deba y Mendaro)
Centro BTT
(rutas comarca). Acogida:
Mintxeta
Lastur (Paint-ball)
Mendaro (Paint ball)
Ecuestres Mutriku
Playa de Deba
Rio Deba
Puerto Deportivo de
Mutriku

2. TURISMO DE ESPARCIMIENTO EN NATURALEZA

2.1 ESPARCIMIENTO EN LA
NATURALEZA

• Baño
• Picnic
• Rutas en vehículo por carretera
• Espacios de recreo naturaleza
• Miradores

• Caravaning
• Otros

Playas de Mutriku y Deba
Áreas Recreativa
Área deportiva de
Mintxeta
Miradores
Rio Deba
Saturrarán
Elgoibar-Sallobente

3. ECOTURISMO

3.1 ECOTURISMO

•

Visitas guiadas a espacios
naturales.

•

Observación/Interpretación de
la naturaleza.
4
Ruta de Geoturismo
Centro de Interpretación
Nautilus

•
•

4. TURISMO RURAL

4.1. TURISMO RURAL

•Rutas gastronómicas
•Visitas guiadas en ámbitos
rurales

• Fotografía de la
naturaleza.
• Actividades de
educación
ambiental.
• Observación de
fauna: aves,
cetáceos, etc.
• Geoparque

Casa Campo Arzabal
Ruta del Flysch: Deba,
Mutriku y Zumaia
Arno e Izarraitz- Red
Natura
Casa Maxpe (Deba)

5

•
•
•
•

Deporte rural
Celebraciones folklore
Ferias
Talleres:cocina,
telares,...

Elgoibar
Mallabia
Mendaro
Barrios rurales
Entornos de interés

Fuente: Elaboración propia

4

En nuestra comarca cobra particular relevancia por los singulares recursos geológicos y geomorfológicos que van a
permitir la diferenciación. Por ello, se requiere un estudio complementario al análisis del proyecto global de Turismo
de Naturaleza, tratando de manera expresa y diferenciada el ámbito del Geoturismo con la voluntad de ampliar el
campo de acción actual.
5
Aunque la SGT considera el Turismo rural como una actividad tangencial del Turismo de Naturaleza, el peso
específico que tiene en esta comarca lleva a integrarlo a todos los efectos como una modalidad de este segmento.
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b) TURISMO CULTURAL

Introducción
El segundo eje por el que apuesta la comarca de Debabarrena para la creación del
destino turístico está basado en el desarrollo del Turismo Cultural. Dentro de la
perspectiva general de éste, se aúnan los recursos arqueológicos, religiosos, histórico
artísticos, industriales y marítimos, además del patrimonio intangible.
Éste eje tiene un gran recorrido y aunque para los próximos 5 años queda formulado
con carácter complementario al eje de Naturaleza, se propone un trabajo de gran
intensidad en la gestión creativa de nuestro patrimonio cultural.

La orientación turística del patrimonio cultural y su promoción serán objeto de una
serie de actuaciones con las siguientes premisas:
•

La tematizacion: es una estrategia de posicionamiento en el segmento del
turismo cultural y adquiere cada vez mayor protagonismo. La tematización va
más allá de la musealización de un edificio e incorpora el concepto de “sitios
patrimoniales”, en los que las iniciativas afectan a todo un conjunto de
elementos tangibles e intangibles, dotándoles de un contenido y un
significado coherente, agrupados bajo un mismo discurso.
Además de la valoración del recurso, estas actuaciones favorecen su
conservación y posibilita que al pasar de un recurso cultural a un recurso
turístico, sea más fácilmente interpretable para el gran público.

•

La creación de redes que agrupen a “sitios patrimoniales” unidos por una
riqueza cultural sobre la que se interviene, ante la necesidad no sólo de su
puesta en valor sino de acceder a escenarios más allá de su ámbito de
intervención, incorporando instrumentos de gestión y de comunicación y
facilitando estrategias de actuación común.

•

La complementariedad de los productos turísticos culturales con el conjunto
de la oferta turística de la comarca es una premisa necesaria para diversificar
la demanda y aumentar el atractivo turístico del destino.
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Las jornadas sobre Turismo Industrial y Tecnoturismo celebradas en octubre de 2007
en Eibar, nos dieron la oportunidad de conocer diferentes ejemplos de buenas
prácticas tanto en lo que a tematización de elementos patrimoniales como a la
creación de redes se refiere. Algunos de estos proyectos destacables son:
Patrimonio Industrial: Junto a los proyectos de tematización y de recuperación de
espacios patrimoniales como antiguas fábricas y otras unidades productivas,
destacamos las iniciativas que los unen:
-

Red Europea de Patrimonio Industrial. (ERIH).

-

La ruta del Hierro en los Pirineos.

-

Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y de la Innovación
Tecnológica de Cataluña. (Xarxa de Turismo Industrial de Catalunya, Xatic.)

Otros ejemplos de referencia cuyo valor principal deviene de la capacidad de
Dinamización del entorno a partir de la musealización de un espacio patrimonial, los
encontramos asociados al Patrimonio Marítimo:
-

Mardelira. Proyecto que nace en la Cofradía de Pescadores de Lira de Galicia.

-

Museo de la Pesca de Palamós. Un centro en constante evolución que cuenta
una importante implicación del sector pesquero, empresas y diferentes
colectivos del municipio.

Enfoque del desarrollo del turismo cultural en Debabarrena
Como se ha comentado desde la introducción, en el medio plazo el eje del turismo
cultural jugará un papel complementario al turismo de naturaleza y será objeto de
un trabajo intensivo para desarrollar productos de turismo cultural coherentes con
las directrices anteriormente citadas.
A la espera de lograr este objetivo, el patrimonio cultural será abordado de la
siguiente manera:
-

Como una oferta cultural importante dirigida al público de la propia CAPV y a
los mercados de proximidad.
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-

Como un componente cultural que otorga un valor añadido a la oferta
turística global del País Vasco. Este planteamiento afecta de manera especial
al patrimonio marítimo, que ha de ser integrado en los proyectos
estratégicos de Basquetour y al patrimonio industrial, que se verá reforzado
mediante su participación en redes más amplias, en colaboración con otros
recursos similares del País Vasco.

-

Prestando una atención especial a elementos del destino como el patrimonio
histórico artístico asociado al Camino de Santiago y, sobre todo, al entorno
Sasiola-Astigarribia. Continuar con la valorización del Casco Hco. de Mutriku.

-

El patrimonio arqueológico presenta una gran potencialidad aunque por el
momento es difícil definir de forma precisa las acciones concretas a realizar.
El patrimonio del Paleolítico Superior se destacan por su singularidad y
unicidad. Representa un recurso excepcional, objeto de seguimiento durante
todo el proceso para poder incorporar al Plan cualquier acción favorable al
desarrollo de este segmento, en cuanto las circunstancias lo recomienden.

-

Existen otro tipo de recursos culturales que incluimos dentro del patrimonio
intangible, sobre los que se pueden generar productos turísticos de interés.
Entre estos se han identificado como principales los siguientes: gastronomía
tradicional, deporte rural, tradición oral, folklore, festejos, oficios y
artesanía. En el plan de acción se plantearán propuestas para que estos
recursos

formen

parte

de

la

oferta
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PROPUESTA DE ACTUACIONES DE TURISMO CULTURAL
PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATRIMONIO: ARQUEOLÓGICO, RELIGIOSO,
MARÍTIMO, INDUSTRIAL, HISTÓRICO-ARTÍSTICO E INTANGIBLE

Patrimonio Arqueológico
La comarca cuenta con importantes recursos ligados al patrimonio arqueológico que
en este momento, no están puestos en valor turístico.
Necesariamente tenemos que distinguir 2 niveles diferentes respecto a la
importancia de estos recursos y su potencial desarrollo turístico.
Por un lado recomendamos actividades de puesta en valor turístico de los elementos
Megalíticos del cordal Karakate-Irukurutzeta, también conocido como “Ruta de los
Dólmenes”, y de “Moru”, poblado de la Edad del Hierro en Elgoibar, pero
consideramos que estos recursos van a ser secundarios, y complementarios al recurso
principal que constituye el patrimonio Paleolítico de la comarca.
Entendemos que el recurso principal para desarrollar un producto de gran atractivo
turístico ligado al patrimonio arqueológico se concentra en Deba, Mutriku y Mendaro
donde se hallan más de la mitad de los vestigios del Paleolítico Superior de Gipuzkoa.
Concretamente, el entorno próximo al conjunto Sasiola-Astibarribia, parece ser el
que mayor concentración de cuevas y materiales concentra. Los recientes hallazgos
de pinturas rupestres y materiales de carácter ritual en la cueva de Praileaitz han
servido para dar impulso a una idea que ya se había trabajado en la comarca hace
algún tiempo: utilizar estos recursos de extraordinario nivel científico para el
aprovechamiento turístico y cultural.
Hace una década aproximadamente, el proyecto de la réplica de Ekain se trasladó a
Zestoa, obligando a la comarca de Debabarrena a renunciar a tal objetivo, pero cada
día se escuchan más voces reivindicando, precisamente en el entorno próximo a
Sasiola-Astigarribia, un proyecto turístico-cultural que tenga como tema central el
Paleolítico.
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Estos recursos arqueológicos otorgan a la comarca una singularidad y unicidad que
habría que aprovechar de manera decidida para situarla como un punto neurálgico
para la comprensión del Paleolítico Superior, época a la que pertenecen las
principales cuevas y restos hallados.
Por lo tanto, la primera actuación que se recomienda en este segmento es la
constitución de una comisión de trabajo que integre responsables políticos y técnicos
de los municipios de Deba, Mutriku y Mendaro y técnicos de Debegesa, con el fin de
predefinir el alcance deseado de este proyecto y diseñar la estrategia para su
desarrollo.
Hay que tener en cuenta que en esta misma zona se asienta también el Convento de
Sasiola y la Iglesia de San Andrés de Astigarribia, ambos edificios de un gran valor
histórico-artístico y que como se verá más adelante, pueden convertirse en recursos
básicos para componer una actuación que habrá de integrarse con la perspectiva
arqueológica que en este apartado hemos defendido.
Patrimonio Marítimo
Como otros municipios de la costa vasca, Mutriku, con su pasado vinculado al mar y a
la pesca, cuenta con un patrimonio marítimo destacado y sobre todo vinculado a
personajes y marinos ilustres como Churruca y Gaztañeta. Al margen de
intervenciones de adecuación del puerto y de la puesta en valor del patrimonio
marítimo que Mutriku está llevando a cabo, la comarca en general debe posicionarse
en los proyectos que desde la Administración Vasca (Basquetour) se pretenden poner
en marcha. Éstos tienen como objetivo la definición de un modelo turístico basado en
el patrimonio marítimo ordenado e integral, pero buscando la singularidad y
autenticidad de cada uno de estos enclaves que, en el caso de Mutriku, cuenta entre
otros con un claro elemento diferencial gracias a los personajes antes citados.
Para concretar este objetivo, el Plan recomienda la ubicación del “Museo de los
navegantes vascos” en la Casa Andonaegi, (Mutriku), punto donde las personalidades
de Churruca y Gaztañeta ocuparían lugar destacado. Siendo ésta la localización más
adecuada en principio, cabe el estudio de otras ubicaciones de carácter estratégico
en el municipio.
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Otra actuación que se recomienda es la culminación del proyecto de la Atalaya de
Mutriku.
En este contexto y bajo la premisa de la “tematización” se recomienda seguir
trabajando aspectos de la imagen urbana en general ligados al carácter de localidad
marinera (murales, mobiliario urbano, etc.). Todo ello vendrá a reforzar los nuevos
proyectos que se acometan en este sentido a la vez que ayudará a contextualizar lo
que ahora ya ofrece el municipio en relación a su carácter de villa marinera.
El 800 Centenario de la Villa de Mutriku en el año 2009 se presenta como una
oportunidad para difundir sus aspectos históricos más relevantes. La antigüedad de
Mutriku, 4ª villa más antigua de Gipuzkoa, nos brinda la posibilidad de recuperar y
compartir aspectos de su historia que hasta la fecha hayan podido quedar relegados,
como por ejemplo la caza de la ballena, la importancia del puerto de Mutriku en
algunas épocas concretas o la trascendencia del trabajo científico de algunos de sus
personajes como han sido Antonio de Gaztañeta y Cosme Damián Churruca.

Patrimonio Industrial
Los municipios de la Comarca de Debabarrena están marcados por su pasado y
presente industrial. La apertura del Museo de Máquina Herramienta en Elgoibar y del
Museo de la Industria Armera de Eibar, supone sobre todo, un compromiso en la
recuperación del patrimonio industrial ligado a la memoria histórica de esta
comarca.
Tal y como quedó patente en las V. Jornadas de Turismo de Debabarrena. “Nuevos
espacios para el turismo: Turismo industrial y Tecnoturismo”, celebradas en octubre
de 2007 en Eibar, la puesta en valor turístico de este patrimonio y su salto
promocional a escenarios turísticos que superen los límites comarcales pasa por:
-

Su articulación con el resto de la oferta turística existente.

-

Su integración en redes con otros componentes de similares características
existentes tanto a nivel de la CAPV, como estatal e incluso internacional.

-

La dinamización del entorno a partir de los centros museísticos.
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Como nueva actuación que va a enriquecer la oferta de turismo industrial en la
comarca hay que destacar la próxima inauguración del Centro de Interpretación de la
Industria, proyecto que complementa al ya citado Museo Armero, en Eibar. Se
considera además que como complemento a este Centro museístico de Eibar, sería
oportuno adecuar y prepara la visita al taller de “Zamacola”.
Se propone también la creación de oferta de visitas a empresas en activo. En este
terreno, Debegesa va a iniciar un análisis de las posibles visitas a empresas que se
pueden realizar en la comarca y de los requisitos básicos que deberían cumplir los
centros de visita. No obstante, la oferta de estas visitas y las condiciones en que van
a tener lugar, serán aspectos a decidir entre la empresa visitada y las empresas o
entidades que ofrecen este servicio.
Y, finalmente, queda por insistir en la necesidad de generar actividad a partir de los
centros museísticos para dinamizar el entorno, y para conseguir la tematización de la
la comarca: visitas exteriores, jornadas, presentaciones, exposiciones temporales,
visitas a empresas, etc.
Otros factores como la cantidad y la calidad de la promoción turística de estos
centros museísticos y su relación con otros agentes del ámbito turístico
(prescriptores, empresas de servicios, receptivos, etc.) son claves para su óptima
integración en el sistema turístico.
Patrimonio Histórico Artístico
Durante los últimos años se ha ido conformando una importante puesta en valor y
difusión del Casco Histórico de Mutriku y de la Iglesia de Deba, declarados Conjunto
Monumental y Monumento Nacional, respectivamente.
Por supuesto, existen en la comarca otros muchos edificios y conjuntos
arquitectónicos de interés, prácticamente en todos los municipios se cuenta con
importantes recursos de arquitectura civil o religiosa que sin duda pueden ser objeto
de visita y que desde Debegesa se dan a conocer a través de material promocional.
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Sin embargo, a la hora de diseñar recursos de interés turístico capaces de servir de
tractores y de competir en el mercado frente a una extensa oferta, se deben resaltar
aquellos recursos patrimoniales con un valor sobresaliente y que disponen de mayor
valor intrínseco por su singularidad y unicidad.
En este sentido, desde este Plan se recomienda centrar el esfuerzo principal en la
puesta en valor turístico de dos puntos: conjunto Sasiola-Astigarribia y entorno del
Santuario de Itziar, ambos lugares vinculados al Camino de Santiago.
Su situación en el Camino de Santiago, hace que su puesta en valor turístico sea
prácticamente un valor seguro, si se realiza de forma adecuada. No hay que olvidar
que el trazado del Camino de la Costa está ganando adeptos año tras año y que en
los dos casos estamos hablando de puntos muy importantes y de gran valor
estratégico en el Camino.
La actuación de puesta en valor, desde la perspectiva turística, del conjunto SasiolaAstigarribia está condicionada al cese de la actividad de la cantera. Los
excepcionales valores arqueológicos, históricos y artísticos, etnográficos, además de
los valores naturalísticos de este entorno, hacen necesario el diseño de un proyecto
global e integrador que será abordado cuando las circunstancias sean favorables6. La
confluencia de los valores antes citados daría lugar a un proyecto de dimensiones
importantes y cabría pensar que esta zona se convertiría en uno de los principales
puntos neurálgicos de atracción turística.
Respecto a la puesta en valor turístico del entorno del Santuario de Itziar, se echa de
menos la existencia de actividades dinamizadoras. La intervención en este espacio
podría tener dos vertientes: por un lado está la recuperación de los aspectos más
vinculadas a la religión (procesión mariana) y por otro, la necesidad de diseñar una
programación de actividades dinamizadoras ligada a la música o cualquier otro
campo de las artes que se pudiera asociar con este espacio (la escultura, etc.).
Aprovechando la reciente declaración del núcleo urbano de Itziar como Área de
Rehabilitación Integrada y la previsible rehabilitación del conjunto arquitectónico de
la plaza del Santuario, convendría estudiar la posibilidad de ubicar un pequeño
6

No obstante, el estudio del Turismo de Naturaleza definirá las actuaciones que pudieran afectar a esta zona desde
la perspectiva de puesta en valor de sus valores naturales.
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espacio como punto de información para fechas de mayor afluencia de visitas, para
ofrecer información más general sobre la comarca e incluso para ofrecer visitas
guiadas al Santuario.
Patrimonio Intangible
Este apartado trabajará en seis áreas principales:
•

Patrimonio del ámbito rural, tras el inventario del patrimonio etnográfico con
la revalorización de elementos vinculados a la actividad productiva del
caserío como los “perratokis”, caleros, etc. y a la tradición oral y leyendas.

•

Folklore y festejos: identificar y seleccionar los eventos susceptibles de
ofertar turísticamente e incorporarlos a la oferta de la comarca.

•

Deporte Rural en colaboración con la Escuela Rural de Mallabia que puede
reforzar las propuestas de eventos dinamizadores del destino relacionados con
este tema.

•

Gastronomía, que es, sin duda, un sector con una potencialidad indiscutible
en el mercado turístico del País Vasco pero que, en el caso de Debabarrena,
deberá ser tratado con un enfoque dimensionado al valor del recurso y de los
productos propios de la comarca: rutas gastronómicas “sabore, zapore”,
cursos de cocina tradicional, ferias,...etc.

•

Oficios y artesanía: la cantería en la zona de Lastur, recopilación y exposición
de la tradición oral vinculada al humor placentino, rutas de visita de artesanía
tradicional,...

•

Memoria histórica ligada a la Guerra Civil. Existen en Mutriku (área de
Saturrarán) y en Eibar (Zona de Akondia) iniciativas para recuperar la Memoria
histórica ligada a la Guerra Civil y cuyo desarrollo podrá asociarse a la oferta
turística de la comarca
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PRINCIPALES MODALIDADES DE TURISMO CULTURAL.
ESCENARIO ACTUAL Y DE FUTURO
OTRAS ESTRATEGIAS EN DESTINO
MODALIDADES
PATRIMONIO
CULTURAL
Patrimonio
Arqueológico

Patrimonio
Religioso

Patrimonio
Histórico Artístico

Patrimonio
Industrial

Patrimonio
Marítimo

Patrimonio
Intangible

ELEMENTOS EXISTENTES
/SITIOS DE INTERVENCIÓN
Ekain
Praileaitz y otras cuevas del
entorno Astigarribia-Sasiola
Karakate (Soraluze-Elgoibar)
Moru-poblado (Edad del
Hierro)
Camino Santiago
Santuario de Itziar
Peregrinación mariana
Peregrinación camino
Casco histórico de Mutriku
Iglesia de Deba
Conjunto Astigarribia-Sasiola
Camino de Santiago
Antiguas fábricas en desuso
Empresas en activo
Museos industriales
Centros tecnológicos
Río Deba
Arquitectura industrial

Mutriku

Patr. Produc.caserío. Trad
oral
Oficios y artesanía
Gastronomía típica
Deporte Rural
Folklore y festejos
Memoria histórica

RECURSOS O
PRODUCTOS EN
VALOR TURISTICO

Camino
Albergue
peregrinos

Visitas guiadas

Museo de la
Industria Armera
Centro de
Interpretación de
la Ind.-Eibar
Museo M.H.
Nautilus
Bentalekua
Visitas a fábricas
de conservas
Fiestas
tradicionales

Rutas con sabor

DESARROLLO POTENCIAL
Proyecto sobre el Paleolítico. Puesta
en valor del entorno AstigarribiaSasiola
Estación megalítica de KarakateHirukurutxeta
Poblado “Moru” (Edad del Hierro)
Actividades de Dinamización en
Itziar en fechas de mayor afluencia.
Estudio Punto de Información en
Itziar
Proyecto de puesta en valor del
entorno Astigarribia-Sasiola
(arqueológico, histórico, religioso,
arquitectónico,...). Subrayar su
situación privilegiada en el ámbito
de Naturaleza.
Zamakola en Eibar
Visitas a empresas en activo
Sitios interpretativos en Rio Deba
Dinamización a partir de los Museos
existentes
Visitas especializadas arquitectura
ind.
Talaixa
Personajes históricos:
Churruca-Gaztañeta
Andonaegui
Puerto
Cofradía pescadores
Centenario fundación villa
Interpretación de la cantería en
Lastur
Talleres de cocina tradicional y
otras actividades tradicionales
(artesanía, pomadas, produc.
agroalimentarios, telares, etc.)
Visitas a talleres artesanos
Elementos etnográficos ligados a la
productividad rural
Dinamización de eventos
relacionados con el deporte rural en
Mallabia.
Tradición oral: humor placentino.
Romerías y fiestas típicas
Sitios de la memoria-Guerra civil7:
Eibar y Saturrarán

7

Se entiende que la recuperación de la Memoria histórica vinculada a la Guerra Civil tiene una consideración
histórica y cultural que trasciende al ámbito turístico y que su formulación debe partir de estos conceptos. Los
requerimientos para integrar estos elementos en la oferta turística serán analizados en un plano secundario.
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c) OTRAS ESTRATEGIAS EN DESTINO

Un destino competitivo ha de tener además como objetivo el desarrollo de otras
estrategias claves que permitan dotarle de un elemento diferencial y de
competitividad como la calidad, la accesibilidad universal y la innovación.

Calidad en destino
La calidad de un destino turístico, sin olvidar la de todos los factores relacionados
con él, se convierte en un concepto básico de actuación ya que influye directamente
en la elección del turista. De ahí que cualquier tipo de insatisfacción en uno de los
componentes del sistema turístico provoque en el turista una recepción negativa
hacia el conjunto del destino. Por este motivo, éste debe ser considerado desde una
óptica integral.
El Manual de Acercamiento a la Calidad Turística (MACT) es una herramienta que se
está utilizando para lograr la incorporación paulatina de criterios de calidad en
destino con metodologías de intervención y gestión integral del destino turístico.
Para lograr el objetivo, se precisa la implementación de pautas de calidad dirigidas a
fomentar la mejora continua del conjunto de los servicios, instalaciones y
organizaciones que requerirán la necesaria cooperación y colaboración entre los
sectores público y privado. Pautas que deberán de ser enfocadas bajo criterios de
sostenibilidad, comprometidos con los valores ambientales y culturales. En
definitiva, lo que se pretende es avanzar en la definición de un modelo de desarrollo
turístico sostenible basado en la calidad de los productos y los servicios turísticos.

Accesibilidad Universal
Entendida como un espacio que permita su disfrute a cualquier persona con
independencia de su condición física, psíquica o sensorial y que contribuya a mejorar
la imagen del destino, incorporando la accesibilidad como factor intrínseco de la
responsabilidad social de las empresas y destinos turísticos.
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Tanto desde el Plan de Calidad Turística Española (PICTE), como desde la
Viceconsejería de Turismo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa se
han impulsado medidas dirigidas a la sensibilización del sector, la formación y la
investigación y aplicación de normas tendentes a la mejora y sensibilización de las
infraestructuras y servicios en general.
Se trata de definir una serie de actuaciones que permitan adaptar el destino
Debabarrena en su conjunto (infraestructuras, recursos, empresas, servicios; etc.) a
las exigencias de un mercado potencial que requiere unas condiciones especiales
desde el punto de vista de la accesibilidad y el confort. Para la consecución de este
objetivo, es preciso realizar un diagnóstico de accesibilidad del destino, un plan de
adaptación, un seguimiento de ejecución y un plan de formación en turismo
accesible.
Todo ello con una serie de beneficios para:
-

La propia población de la comarca de Debabarrena.

-

La integración y facilitación del acceso a la oferta turística a un colectivo no
siempre tenido en cuenta.

-

La dotación de un mayor valor añadido al destino.

-

La apertura a nuevos mercados y clientes potenciales.

Innovación
Se considera innovación todo cambio basado en el conocimiento que genera valor y
asegura un crecimiento. Aunque existe una escasa penetración de la innovación en el
sector turístico, su difusión será otro de los retos a tener en cuenta durante todo el
periodo de este II Plan, impulsando un modelo de innovación horizontal que aumente
la efectividad y eficiencia en el sector tanto público como privado. La innovación
como un activo esencial no sólo aplicable en el uso de las nuevas tecnologías, que
juegan un papel fundamental en la innovación de las empresas turísticas, si no
también en otras áreas y componentes del destino.
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Debegesa es miembro de la Red InnovaNet, miembro de los Consejos Ejecutivos de
Innobasque y socio del CICtourGUNE (Centro de Investigación Cooperativa en
Turismo). Estas 3 entidades diferentes tienen en común el objetivo de promover la
incorporación de la cultura innovadora en el tejido empresarial e impulsar la
adopción de las innovaciones y tecnologías en las empresas para mejorar su
eficiencia y competitividad.
Como miembro del CICtourGUNE, Debegesa ya está participando en proyectos
concretos de adaptación de nuevas tecnologías que sirven para mejorar la calidad y
ser más eficaces en las labores de promoción turística. Además, pretenden servir de
instrumento para acompañar a las empresas del sector en el proceso de
incorporación de las nuevas tecnologías más adecuadas y sensibilizar sobre la
importancia de actuar en clave innovadora.
Como es evidente, el concepto de “innovación” es transversal a los 3 objetivos del
Plan de Dinamización. Como valor empresarial, como herramienta de optimización de
la promoción, pero también, en lo que afecta a la creación del destino (Objetivo nº
1), que ya se ha trabajado en este capítulo, se debe asumir la necesidad de ser
innovadores en el desarrollo del destino, de manera que tanto en el diseño de las
estrategias, como en la puesta en valor de los recursos y en la Dinamización y
propuestas de actividades se incorpore el conocimiento más avanzado y se aporten
nuevos valores.
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5. OBJETIVO 2: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO: PROMOCIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL.
La competitividad de un destino incluye, asimismo, la competitividad de las
empresas que desde diferentes sectores y subsectores forman parte del tejido
turístico.
Las líneas de actuación de este objetivo darán continuidad a las fijadas en el primer
Plan, pero adaptadas a la nueva situación turística de la comarca. A grandes rasgos,
son las siguientes: formación continua para el sector turístico; fomento de la calidad
en las empresas del sector; impulso a la creación de nuevas empresas,
especialmente a aquellas innovadoras; y una de las menos avanzadas y complejas
hasta este momento y que es necesario abordar en este II Plan de Dinamización: la
creación de un marco de colaboración entre el sector público y privado.
En el análisis del primer Plan de Dinamización ha quedado constatado que se han
llevado a cabo numerosas acciones orientadas a la consecución de este objetivo.
Algunas de ellas de gran aceptación entre el sector turístico de la comarca tales
como la organización bianual de las Jornadas de Turismo de Debabarrena o el
asesoramiento a emprendedores en la creación de nuevas empresas turísticas; pero
se han detectado también lagunas en ciertos campos, especialmente en la relación
sector público-privado, que se intentarán solventar en este segundo Plan.
A continuación, se analizan las principales líneas de actuación englobadas en este
objetivo:
2.1. Línea de actuación 1: Formación continua para el sector turístico.
Ésta es una de las líneas de trabajo desarrolladas por Debegesa desde su puesta en
marcha. La idea para este II Plan es continuar trabajando en ello, ofreciendo al
sector turístico formación cada vez más adaptada a sus necesidades, contando con su
opinión y sus sugerencias.
Las actividades de las Jornadas de Turismo y las Visitas Técnicas, ambas de carácter
bianual, están consolidadas y se mantienen para los siguientes años.
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Por otro lado, la Agencia ha organizado de forma puntual en colaboración con
Mendikoi cursos monotemáticos dirigidos a los propietarios de establecimientos,
principalmente del ámbito rural. Estas actividades formativas, valoradas de forma
muy positiva tanto por la agencia como por los agentes privados, serán incorporadas
al programa formativo en la medida de la disponibilidad de la citada entidad.
Por otro lado, sería aconsejable incentivar a aquellas empresas y empresarios menos
participativos en estos planes de formación, para aumentar la asistencia y con ello el
número de empresas formadas, lo que a su vez deriva en un incremento de la calidad
en los productos y servicios turísticos de la comarca.
Se plantea como absolutamente necesaria la incorporación, no sólo del sector
público, sino también del privado, en la sociedad de la información y del
conocimiento mediante el acercamiento al uso de las TICs (Tecnologías de la
Información y de la Comunicación). Reto oportuno y justificado dada la pertenencia
de la Agencia Comarcal de Desarrollo Debegesa, gestora del destino, en el recién
creado Centro de Investigación Tecnológico CIC iTourgune.
2.2. Línea de actuación 2: Fomento de la calidad en las empresas del sector.
Dentro del primer objetivo “Creación del destino comarcal. Desarrollo de segmentos
concretos”, se ha citado la calidad integral como uno de los retos actuales de un
destino turístico. Sin embargo, la Comarca de Debabarrena no es ajena a la dificultad
que conlleva la certificación de la Q de calidad turística. Además, existe el proceso
de acercamiento a criterios básicos de calidad mediante el Manual de Buenas
Prácticas que persigue la mejora de la profesionalización del sector turístico vasco y
la introducción de la cultura de la calidad en la gestión diaria. Promovido por el
Gobierno Vasco con el apoyo de la Secretaria General de Turismo, Euskalit es el ente
gestor y coordinador del sistema.
Desde Debegesa se apuesta por la calidad en el destino como uno de las acciones a
tener en cuenta en el II Plan de Dinamización, proceso en el que deben involucrarse
el sector público y el privado. De hecho, las oficinas de turismo de Deba y Mutriku,
adheridas a la red Itourbask, se encuentran en proceso de certificación de la Q de
Calidad.
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2.3. Línea de actuación 3: Impulso a la creación de nuevas empresas turísticas.
Debegesa realiza esta acción desde el inicio del primer Plan de Dinamización. La
Agencia de Desarrollo Económico confirma que en el último trienio se ha observado
un aumento considerable del número de consultas e iniciativas empresariales, que les
ha obligado a ampliar los servicios para atenderlas. Así, se ha mejorado y reforzado
el servicio de asesoramiento a empresarios y nuevos promotores, en estrecha
colaboración con el Departamento de Innovación y Empresas de Debegesa.
Precisamente

se

propone

prestar

especial

atención

a

aquellos

proyectos

empresariales innovadores en su concepto, en el producto que ofrecen, en el público
al que se dirigen o en las nuevas tecnologías que pretendan implementar.

2.4. Línea de actuación 4: Mejora de la colaboración entre el sector público y
privado.
Se trata de uno de los aspectos que integra cierta dificultad y en el que se viene
trabajando desde el primer Plan de Dinamización Turística. En el primer documento
del Plan Comarcal de Dinamización Turístico se proponía la creación de Mesa de
Turismo compuesta por un representante de cada subsector. De aquellas primeras
reuniones surgieron ideas que después se han puesto en marcha, principalmente
ligadas a la formación; También sirvieron para identificar problemas que
posteriormente se han tratado de solucionar utilizando la capacidad de influencia
que ha podido ejercer en cada caso (problemas de aparcamiento, situación de
algunas zonas del río y regatas, déficits de señalización, etc.).
Sin embargo, la Mesa no tuvo una continuidad formal, tal vez por la ausencia de
objetivos consensuados, y porque no se supo cifrar el alcance de esta colaboración.
Se puede decir que la relación profesional entre los técnicos de la agencia y los
empresarios del sector se está produciendo con fluidez en el terreno individual, pero
con menos estructura en el terreno grupal, lo que seguramente reduce la eficacia de
esta relación.
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Es por esto que en este II Plan, se propone redefinir el modelo de colaboración
público-privado, planteando una serie de

modelos y alternativas con sus

características, ventajas y desventajas a consensuar con el sector. Debegesa es
consciente de la necesidad de promover, por un lado, la relación intersectorial y, por
otro, la relación de éstos con el sector público para avanzar en la creación de un
destino competitivo e innovador.
Durante el periodo de ejecución de este segundo Plan de Dinamización se propone el
estudio para la creación de un ente mixto de cooperación turística comarcal y la
puesta en marcha de las actuaciones derivadas del mismo.
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6. OBJETIVO 3: COMUNICAR Y PROMOCIONAR TURÍSTICAMENTE LA COMARCA Y LOS
RECURSOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS.

En lo referente al apartado de promoción, además de las iniciativas de esta comarca
puestas ya en marcha y fijadas por el citado Plan de Comunicación Global Turística
de Debabarrena, se trabajará en el posicionamiento en Costa Vasca, como uno de los
destinos que tendrá su cuota de protagonismo en el conjunto de la marca turística y,
en definitiva, en las estrategias para ella diseñadas desde el Plan de Marketing
Turístico del País Vasco y el de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Durante los últimos
6 años se han realizado grandes avances en este campo, entre los que destacamos:
-

La creación de la marca turística Debabarrena.

-

La puesta en marcha de un Gabinete de Comunicación que coordina y
centraliza las labores de comunicación, promoción y marketing turístico de
Debabarrena.

-

La

entrada

en

funcionamiento

de

la

página

web

www.debabarrenaturismo.com. Esta página recibió durante el 2007 cerca de
93.000 visitas y más de 333.000 páginas vistas.
Todos estos son pasos básicos encaminados a una mayor y mejor comunicación del
destino hacia sus diferentes públicos a nivel interno y externo.
El documento anterior concluía que el Plan de Comunicación Global Turística de la
Comarca de Debabarrena, redactado por Xabide en 2003, había sido superado en la
gran mayoría de los aspectos que contemplaba.
Es por ello que, para este nuevo Plan de Dinamización, es necesario definir una
nueva estrategia comunicativa, acorde al discurso sobre el que pivota esta nueva
etapa. Un plan de comunicación, promoción y comercialización que deberá promover
la participación del sector privado y la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TICs) en sus diferentes áreas de actuación. Un
plan que aborde la comunicación externa con folletos, ferias, publicaciones en
revistas turísticas, comunicación on line, etc. y la comunicación interna con
campañas de sensibilización y de valoración del patrimonio cultural y natural
dirigidas a la población de la comarca.
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Durante los próximos años, Internet se posicionará como herramienta clave de
promoción turística, por lo que será necesario definir un Plan de Marketing
específico para la comunicación on line. Una buena estrategia de posicionamiento,
tanto natural como en adwords (SEM), nos permitirá posicionarnos en aquellos ejes
determinados como claves en este Plan de Dinamización Turística (Turismo de
Naturaleza, Turismo Activo, Senderos, BTT, Turismo rural…). Dentro de la estrategia
de promoción on-line, se propone la creación de un Blog de Turismo específico para
la comarca de Debabarrena, que implique la participación tanto de agentes internos
(sector privado e institucional) como de los propios visitantes.
Otro de los temas a tener en cuenta en este objetivo es la marca turística. Aún con
la marca Debabarrena en proceso de consolidación en el mercado turístico, se
plantea el interrogante de si crear una nueva marca o submarca que identifique el
nuevo producto protagonista del II Plan: Naturaleza Activa. Se deberá discutir sobre
la estrategia de marketing que ha de acompañar a esta nueva fase a nivel de
comunicación y discurso interpretativo, teniendo en cuenta que ya existe una imagen
corporativa y un eslogan en proceso de consolidación, con el fin de evitar la
confusión y la dispersión de esfuerzos.
Las líneas de actuación para este segundo Plan deberán seguir girando en torno a
cuatro ámbitos de la comunicación: Comunicación interna, Comunicación externa,
Comunicación sociorrelacional y Comunicación on line:
-

Comunicación interna: resulta estratégica para poder desarrollar con éxito el
Plan y lograr la implicación colectiva. Los prescriptores internos jugarán un
papel decisivo en la estrategia de comunicación y promoción de Debabarrena.

-

Comunicación externa: la nueva estrategia comunicativa deberá reforzar la
identidad de la marca Debabarrena y lograr un posicionamiento estratégico y
diferenciador dentro de la estrategia de promoción turística del Gobierno
Vasco.

-

Comunicación socio-relacional: se deberá definir una estrategia activa de
relaciones públicas con aquellos agentes e instituciones que se definan como
prioritarios en el panorama turístico. La participación en foros y la generación
de eventos van a seguir siendo claves durante los próximos años.
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-

Comunicación on-line: se definirá un Plan específico de Marketing para la web
www.debabarrenaturismo.com y se abordarán nuevos proyectos en el ámbito
de la web 2.0. Esto permitirá la consecución de un buen posicionamiento en
los ejes estratégicos definidos en el Plan de Dinamización.
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PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVO 1: CREACIÓN DEL DESTINO COMARCAL

Eje1. TURISMO DE NATURALEZA
ACCIONES
1. Plan de Viabilidad para el desarrollo de la figura de Geoparque en la comarca de
Debabarrena y Zumaia:
2. Plan de Viabilidad para la Creación de Proyecto de Turismo de Naturaleza en
Debabarrena:
(Las acciones que se señalan a continuación serán objeto de análisis y quedarán integradas en los citados planes)

TURISMO ECOLÓGICO
3. Estudio de los ámbitos identificados: Casa campo, Arno, Izarraitz, Flysch.
4. Acondicionamiento del Territorio que soporta el recurso: accesos, aparcamientos,
otros servicios generales.
5. Centro de Interpretación en Casa Maxpe (Deba) asociado al producto Geopark, o a
uno o varios de los ámbitos arriba mencionados.
6. Sistema de Interpretación del área en su conjunto (señalética, paneles,
equipamiento de uso público y recreativo, itinerarios, centros o puntos de
información, actividades de educ. ambiental, actividades de observación, etc.)
7. Concurso de fotografía. Cita anual
8. Presencia en redes y foros relacionados
TURISMO ACTIVO
9. Centro BTT – Debabarrena: implantación, mantenimiento, promoción y dinamización
10. Posicionamiento en el proyecto “Senderos de Euskadi”: identificación,
acondicionamiento, mantenimiento, promoción y dinamización
11. Impulso y dinamización de actividades náuticas (vela, salidas en barco, salidas de
pesca,...) y acuáticas en el Puerto de Mutriku
12. Impulso y dinamización de actividades acuáticas (surf, piragüismo, pédalos,...) en el
entorno de la ría y playa de Deba, respectivamente
13. Parque de Aventura: estudio de ubicación e impulso a la creación de producto de
aventura vinculado a albergue. Posibilidad de localizarlo en Eibar (Arrate).
14. Impulsar el acondicionamiento de Vías Verdes. Cicloturismo
15. Impulso a la generación de oferta de actividades de espeleología
16. Impulso a la generación de oferta de turismo ecuestre
17. Competición Debabarrena-MULTIAVENTURA. Cita anual
18. Impulso de una estructura de coordinación de la oferta de turismo activo
TURISMO RURAL
19. Impulso a la generación de actuaciones dinamizadoras relacionados con el Turismo
Rural (Ver acciones del Patrimonio Cultural intangible)
20. Selección de eventos susceptibles de incorporar en la oferta de turismo activo
(fiestas tradicionales, ferias, deporte rural y talleres...)
TURISMO DE ESPARCIMIENTO EN LA NATURALEZA
21. Acondicionamiento del área de Arbe en Mutriku
22. Acondicionamiento y principalmente mantenimiento y mejora de áreas recreativas,
miradores, etc. como San Lorenzo en Elgoibar, Arrate en Eibar y Olatz en Mutriku
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Eje2. TURISMO CULTURAL
ACCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PATRIMONIO MARÍTIMO
Anteproyecto del Museo de los Navegantes Vascos
Búsqueda de financiación y apoyos al proyecto
Ejecución del proyecto
Culminación del proyecto de recuperación de la Atalaya
Tematización de la imagen urbana
800 Centenario de la Fundación de la Villa de Mutriku (Año 2009)

PATRIMONIO INDUSTRIAL
7. Ejecución del Centro de Interpretación de la Industria en Eibar
8. Impulso a la actuación coordinada de los 2 proyectos museísticos de la comarca en
materia de Dinamización del destino (jornadas, vistas exteriores monotemáticas,
visitas a empresas, visitas sectoriales, exposiciones temporales,...)
9. Acondicionamiento del taller de “Zamacola” en Eibar y puesta en valor turístico
10. Articulación y promoción de los centros museísticos de forma coordinada con otros
agentes turísticos de la comarca y del entorno de la CA de Euskadi
11. Impulso a la oferta de visitas a empresas en activo
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
12. Puesta en valor turístico del Santuario de Itziar y su entorno. Camino de Santiago
13. Punto de información en Itziar
14. Actividades de Dinamización en Itziar (religiosas y culturales)
15. Creación de la Comisión de impulso de una actuación de carácter turístico-cultural en
el entorno de Sasiola-Astigarribia
16. Anteproyecto de carácter turístico-cultural en el área de Sasiola-Astigarribia. A
priori, señalamos como nucleares para el desarrollo de este proyecto los aspectos
vinculados a la arqueología y al Camino de Santiago
17. Búsqueda de financiación y apoyos al proyecto.
18. Ejecución del proyecto
19. Utilización de tecnologías innovadoras en las actuaciones de puesta en valor del
patrimonio
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
20. Incorporar el excepcional valor arqueológico de la zona en el proyecto arriba
mencionado. Utilización de tecnologías innovadoras en la presentación e
interpretación del patrimonio
PATRIMONIO INTANGIBLE
21. Puesta en valor turístico de los elementos vinculados a la actividad productiva del
caserío como los “perratokis”, “karobis”, etc., y a la tradición y leyendas.
22. Identificar, seleccionar y reforzar los mejores eventos del entorno rural susceptibles
de incorporarse a la oferta turística de la comarca
23. Impulsar actividades de Deporte rural en colaboración con la Escuela Rural de
Mallabia
24. Impulsar la “ruta gastronómica SABORE, ZAPORE”, impulsar la oferta de cursos de
cocina tradicional, reforzar las ferias agrícolas existentes y crear una nueva.
25. Recuperar aspectos de antiguos oficios, p.e. la cantería en Lastur, proyecto ligado a
la tradición oral vinculada al humor placentino, rutas de visitas de artesanía
tradicional
26. Memoria histórica ligada a la Guerra Civil en Saturarán (Mutriku) y en (Akondia
(Eibar).
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OTRAS ESTRATEGIAS EN DESTINO
Acciones:
CALIDAD EN DESTINO
1. Sensibilización con los agentes del sector turístico
2. Implantación del MACT (Manual de acercamiento a la Calidad Turística) en destino
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
3.
4.
5.
6.

Sensibilización
Diagnóstico
Plan de acción
Ejecución del Plan
INNOVACIÓN

7. Sensibilización
8. Transmisión de metodología a los agentes del sector
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OBJETIVO 2: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO. PROMOCION Y
ARTICULACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL

FORMACIÓN CONTINUA PARA EL SECTOR TURÍSTICO
1. Actividades formativas relacionadas con calidad en empresas turísticas, accesibilidad,
innovación y otras materias de interés para el sector
2. Jornadas de Turismo de Debabarrena (bianuales)
3. Visitas técnicas de Debabarrena (bianuales)
IMPULSO A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
4. Continuidad al programa de asesoramiento a empresarios y nuevos promotores
MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
5. Estudio para la creación de un ente mixto de cooperación turística
6. Desarrollo de las acciones derivadas del estudio

OBJETIVO 3: COMUNICAR Y PROMOCIONAR TURISTICAMENTE LA COMARCA

1. Redacción del Plan de Comunicación, promoción y comercialización (2009-2012)
2. Desarrollo y ejecución de las acciones formuladas en el nuevo plan
3. Continuidad de las actuaciones promocionales de destino DEBABARRENA y los
productos existentes y en fase de desarrollo.
4. Continuidad de las actuaciones promocionales con las marcas Euskadi, San SebastiánCosta Vasca y Gipuzkoa Costa
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ANEXO I:
“EL TURISMO DE NATURALEZA EN ESPAÑA Y SU PLAN DE IMPULSO”
(SGT, 2004)
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EL TURISMO DE NATURALEZA Y SUS MODALIDADES PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO REALIZADAS POR LOS TURISTAS EN ESPAÑA

II PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE DEBABARRENA (2008-2012).

Junio 2008

60

BA RRENA

ASPECTOS VALORADOS POR LOS TURISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE
TURISMO DE NATURALEZA EN ESPAÑA
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ANEXO II
EL TURISMO DE NATURALEZA EN EUSKADI
Dpto. de Turismo de Gobierno Vasco
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MOTIVACIONES DE OCIO

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Euskadi
Turimo de sol y playa

Campo y naturaleza

Turismo cultural

Turismo urbano

Otros

MOTIVOS DE OCIO (ENCUESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estab. Hoteleros
Turimo de sol y playa

Turismo Rural

Campo y naturaleza

Camping

Turismo cultural
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ACTIVIDADES: PASEOS, SENDERISMO, MONTAÑISMO, BICICLETA DE MONTAÑA, ETC.
(ENCUESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS)

8%
7%
6%
5%
4%

Si

3%
2%
1%
0%

TOTAL

HOTELES

TURISMO RURAL

CAMPING

TIPO DE OCIO SEGÚN VISITANTES (ENCUESTADOS EN LUGARES DE OCIO)

40%

Turismo de sol y
playa

35%
30%
25%

Actividades de campo
y naturaleza

20%

Turismo cultural

15%

Turismo urbano

10%
5%
0%

Otros
Total

Turista

Excurs.
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