
4. LA OFERTA GASTRONÓMICA VASCA

En Euskadi la gastronomía  es parte de la cultura y tal como se ha indicado

anteriormente se refleja en multitud de manifestaciones. Por ello, a la hora de

realizar esta investigación se ha dividido la oferta gastronómica en varios

apartados para poder analizar este sector de una forma global y exhaustiva.

Son los siguientes:

La oferta gastronómica se ha divido en varios apartados para facilitar su

comprensión, sin embargo, no dejan de ser componentes de un recurso único

que es la GASTRONOMÍA.

A continuación se van a presentar la oferta gastronómica en cada uno de estos

apartados.
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A. PRODUCTOS DE CALIDAD

El País Vasco produce desde siempre en sus caseríos bebidas y alimentos de

excelente calidad.

En la CAV contamos con una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación
Kalitatea Fundazioa constituida  por el Departamento de

Agricultura del Gobierno Vasco en el año 1998.  Se creó con el fin

de dar una salida comercial a los productos vascos de calidad ya

que estos productos, aunque de enorme calidad, tenían

dificultades para competir en cantidad y en consecuencia, por precio, con las

grandes explotaciones mundiales productivistas.

Esta fundación, de acuerdo con su propia definición, tiene por objeto y fin

generales “impulsar, promover y desarrollar los productos agroalimentarios de

calidad, a través de mecanismos que sirvan para que dichos productos sean

valorizados, diferenciados y apreciados en el mercado, con el fin de conseguir

un diferencial competitivo con ello”.

Las líneas de actuación de esta Fundación son muy diversas pero todas ellas

en busca del mejor desarrollo de los productos agroalimentarios vascos de

calidad.

En el País Vasco nos encontramos con un número interesante de Alimentos y

Bebidas con Distintivos de Calidad y Origen.  Estos distintivos acreditan e

identifican aquellos productos alimentarios producidos y elaborados en la CAV

que cumplen una serie de características diferenciadoras, las cuales están

definidas y concretadas en un reglamento, y que han conseguido la

acreditación oficial de su distintivo correspondiente.  Estas distinciones, por el

alto nivel de calidad que implican son muy valoradas y hacen que este tipo de

producto destaque en el mercado sobre otros.



Las diferentes Denominaciones de Calidad y Origen de  Alimentos y Bebidas

de la CAV son las siguientes:

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

De acuerdo con la definición recogida en la Fundación Kalitatea Fundazioa “es

el nombre de un lugar geográfico que sirve para designar un producto

agroalimentario originario del lugar y cuya calidad o características se deben

fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y

humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realizan en la

zona geográfica”.

En la CAV contamos con cinco Denominaciones de Origen:

 Denominación de Origen Queso Idiazábal.
El Queso Idiazabal se produce  en el País Vasco y Navarra desde

tiempos inmemorables.  Es un queso curado realizado exclusivamente

con  leche pura de oveja latxa y carranzana y con cuajo de origen animal

mediante prensado. Se presenta ahumado y sin ahumar.

Es un producto que ha recibido a nivel nacional e internacional una gran

cantidad de premios y reconocimientos. Entre ellos cabe destacar que

en 1992 fue elegido como uno de los 15 mejores productos de Europa

merecedor del calificativo de Producto Patrimonio Culinario Europeo.

Esta Denominación de Origen nació para defender ese mercado del

Queso Idiazabal, reservado para los auténticos elaboradores y

garantizar al consumidor su origen y calidad.

 Denominación de Origen Calificada Rioja (Alavesa).
Rioja Alavesa es una subdenominación dentro de la D.O. Calificada

Rioja. Es decir, una parte importante de los vinos que salen al mercado

bajo la etiqueta de Rioja se elaboran dentro de los límites de la CAV,

concretamente en Álava.

Es una zona que produce vinos con una personalidad y un carácter

propio debido a sus viñedos y buen hacer de los viticultores y

bodegueros de la zona.



 Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia – Bizkaiako Txakolina.
Aunque la superficie de viñedo en esta Denominación de Origen es

pequeña, su zona de producción se encuentra diseminada por casi toda

la provincia de Bizkaia. Se produce bajo esta Denominación  un vino

joven, ligero, aromático y con una discreta aguja, que resulta a la boca

suave y afrutado, con un sabor moderadamente ácido.

 Denominación de Origen Txakoli de Getaria – Getariako Txakolina
Esta Denominación de Origen se encuentra situada esta pequeña

comarca, integrada por los viñedos de los municipios de Getaria,

Zarautz, y Aia. Producen  un vino blanco, joven y afrutado de color

amarillo pajizo con aromas frutales, de grado medio y de una leve acidez

característica.

 Denominación de Origen Txakoli de Álava – Arabako Txakolina.
La zona de producción de esta Denominación de Origen se encuentra en

la Comarca Cantábrica Alavesa, comprendida por los municipios de

Amurrio, Artziniega, Ayala-Aiara, Laudio-Llodio, y Okondo. En esta

Denominación de Origen  se produce un vino joven, brillante, con

intensos aromas frutales y con una acidez equilibrada.

LABEL VASCO DE CALIDAD ALIMENTARIA.
Denominaciones de Origen en la CAV



De acuerdo con la definición de Fundación Kalitatea “es una marca que sirve

para identificar y distinguir aquellos productos agroalimentarios

producidos, transformados y/o elaborados en la CAV, cuya

calidad, especificidad o singularidad superan la media general”.

Con esta marca se intenta garantizar la excelencia y calidad de

los productos a los consumidores así como defender a los

productores.

Son varios los productos vascos que tienen esta marca de calidad:

 Carne de Vacuno de Calidad – Euskal Okela.  Esta carne procede de

animales nacidos y criados con especial cuidado en los caseríos del

País Vasco; alimentados a base de forrajes naturales, complementados

con piensos expresamente autorizados por la Fundación Kalitatea. Estos

animales son controlados en todas las fases de su vida y son

seleccionados por su calidad en los mataderos autorizados. El resultado

es una carne de vacuno certificada que cumple con todos los requisitos

de origen, salubridad y calidad.

 Pollo de Caserío Vasco – Euskal Baserriko Oilaskoa. Se trata de un

pollo de caserío criado libre, alimentado de una forma natural a base de

cereales. Su sistema de producción artesanal hace que tenga un sabor

como el pollo criado como antes.

 Cordero Lechal del País Vasco – Escénico Euskal Bildoisa. El

cordero lechal de con este distintivo es de razas autóctonas del País

Vasco (latxa y carranzana). El animal es alimentado con leche de su

madre exclusivamente y es sacrificado cuando tiene de 3 a 5 semanas.

Todo ello da lugar a un producto de cuidada calidad.

 Bonito del Norte y Cimarrón. Son pescados de alta calidad que han

sido capturados uno a uno con artes de pesca tradicionales, lo cual

avala el respeto hacia la fauna y la flora marina. Son capturados por

pescadores vascos y llegan a los puertos de la  CAV. Son distinguidos

con esta certificación sólo aquellos que cumplen con los requisitos de

frescura, tamaño y calidad.

 Leche Pasterizada de Alta Calidad – Kalitateko Euskal Esnea. Se

trata de leche pasteurizada con unos niveles de calidad superiores a los



exigidos  por la normativa europea vigente que proviene de las mejores

explotaciones de la CAV . El proceso que se sigue con esta leche hace

que llegue al consumidor con las características y propiedades que más

se acercan a su estado natural.

 Miel del País Vasco – Eztia.  Son mieles naturales y frescas de gran

calidad, producidas de una forma natural en colmenares pequeños.

Están sujetas a unos de los Reglamentos Técnicos más exigentes de

Europa en cuanto a calidad.  Debido a la riqueza floral y climática del

País Vasco, se recolectan mieles de diversas  variedades  (diez en total)

con diferentes aromas y colores.

 Patata de Álava – Arabako Patata.  El suelo, el clima y un cultivo

arraigado en la tradición de Álava han dado lugar a un producto de

altísima calidad. Sólo se distingue con el Label de Calidad aquellas

variedades de patata que han superado los análisis de calidad

establecidos.

 Pimiento de Gernika – Gernikako Piperra. Es un pimiento de variedad

autóctona producido en el País Vasco y que se identifica por su pequeña

longitud, su tallo estrecho y alargado y su color verde intermedio.

Es un producto que goza de un enorme prestigio y es una referencia

para la alta restauración tanto dentro como fuera de nuestra Comunidad.

 Guindillas de Ibarra – Ibarrako Piparrak. Son una variedad autóctona

que se caracteriza por una piel fina, una carne tierna que prácticamente

no pica y un color amarillo verdoso. Estas guindillas son producidas y

envasadas (en vinagre de vino blanco de poco acidez y poco contenido

en sal) fundamentalmente en la zona de Ibarra en la provincia de

Gipuzkoa, siguiendo una selección de producto muy rigurosa.

 Tomate de Calidad del País Vasco – Kalitateko Euskal Tomatea. Es

un tomate producido en los caseríos del País Vasco y seleccionado de

entre las mejores variedades y cultivado de forma respetuosa con el

medio ambiente. Es un producto que mantiene las características de

color, aroma y sabor del tomate de toda la vida.

 Alubias del País Vasco – Euskal Babarrunak.  Las alubias gozan de

una enorme tradición en el País Vasco. Es un producto que se cultiva en

los caseríos vascos desde hace más de cinco siglos. Son producidas de



forma artesanal, en pequeñas huertas.  Sólo son certificadas con el

Label de Calidad aquellas variedades que han sido seleccionadas por su

excelente calidad.  Los tres tipos de alubias más características del País

Vasco son: la Alubia de Tolosa, la Alubia Pinta Alavesa y la Alubia de

Gernika.

PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN EUSKAL BASERRI.   

Es una marca de garantía, que nació en 1993,  que permite

identificar las frutas y verduras del País Vasco producidas en

pequeñas huertas o  explotaciones cercanas a los caseríos

vascos, como se ha hecho desde hace muchísimos años,

Productos de Calidad del País Vasco – Eusko Label Kalitatea



generación tras generación. Por tanto, nos encontramos con una variedad de

frutas y verduras ( kiwis, peras, puerros, lechugas, acelga, entre otros) de gran

calidad y sabor.

Este esmero en su producción unida a la cercanía del productor al mercado

posibilita que los productos se recojan en su momento óptimo de maduración y

que puedan llegar a los mercados siempre frescos.

ALIMENTOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.

 Son productos alimentarios de diverso tipo acogidos al sistema de producción

ecológico, que se caracteriza, básicamente, por cuidar la

fertilidad de la tierra, no emplear productos químicos y

conservar su composición equilibrada propia. Tanto la

agricultura como la ganadería ecológica se basan en sistemas

de producción perdurables, con el objetivo de la obtención de

ahorro de energía y de la autosuficicencia.

Los alimentos que se obtienen a través de este sistema de producción

conservan su composición equilibrada propia y son los únicos que pueden

garantizar la ausencia de organismos manipulados genéticamente.

Además de los productos que gozan de Distintivos de Calidad y de Origen, en

cada una de las zonas y comarcas de Euskadi encontramos productos y platos

típicos que forman parte de la cultura y la tradición de cada  zona o comarca: el

marmitako en la costa, las sardinas en Santurce, los Xaxus y los Cigarrillos de

Tolosa, el Goxua en Álava, las patatas con chorizo en Rioja Alavesa y así un

largo de etcétera de productos y platos de cada zona. Son productos y platos

que degustan y compran aquellas que visitan las distintas comarcas vascas.

Con esta enumeración queda evidenciado que contamos con una excelente

oferta de producto tanto en cantidad como en calidad, que es un atractivo más

con el que cuenta el turismo vasco.  Los turistas que nos visitan demandan

estos productos para consumirlos en su estancia o para comprarlos a modo de



recuerdo o “souvenir”. Sin embargo, no significa que todos ellos tengan

potencial para desarrollar algún proyecto en el mercado turístico.

En primer lugar,  hay que decir que enfocar la producción y elaboración de

estos productos desde el punto de vista turístico, exige anexionarse a dos

sectores muy diferentes y desligados, el turístico y el agropecuario. Esta

colaboración va a permitir diversificar la oferta en ambos sectores y para ello

debe buscar la calidad del producto y la rentabilidad económica en un mercado

cada vez más exigente y competitivo.

Actualmente en la CAV la oferta que encontramos no es muy extensa y

además no existe una información adecuada y accesible. En estos momentos

es realmente complejo hacer un inventario de los productos turísticos

existentes en este ámbito porque la información que se encuentra al respecto

es muy difusa y desligada de los canales de distribución turística.

No obstante, y a pesar de las dificultades que se han detectado a la hora de

recabar información, la oferta turística vasca relacionada con el producto de

calidad que  se ha encontrado es la siguiente:

 Turismo Rural

El producto agroalimentario vasco  se combina perfectamente con el turismo

rural.  Existe en la actualidad una demanda creciente de productos alimentarios

en un contexto de respeto al medio ambiente y de elaboración artesanal.

Por tanto, en el ámbito del turismo rural se han percatado que en este campo

aparecen una serie de oportunidades que hay que tener en cuenta a la hora de

desarrollar y planificar sus políticas de comercialización turística.



Ya en el Informe del Turismo Vasco del 2000, “El turismo rural o la ampliación

del escenario turístico vasco”, se indicaba que algunos agroturismos vascos, si

bien es cierto una minoría, ofertan directamente actividades para realizar en el

establecimiento. Se trata de un actividades que permiten a los turistas conocer,

degustar e incluso colaborar en la elaboración de productos agroalimentarios.

Son precisamente aquellos establecimientos localizados en zonas de más

difícil ocupación (alejados de zonas turísticas tradicionales o grandes núcleos

de población) los más perceptivos y activos a este respecto porque perciben la

importancia de esta oferta complementaria para la captación de visitantes.

Si bien existe esta oferta de actividades en ciertos establecimientos de turismo

rural, actualmente no hay un inventario o relación de los establecimientos que

lo ofrecen.

Otro atractivo, muy relacionado con lo anterior, que ofrecen los

establecimientos de turismo rural es la venta directa de productos de caserío.

Esta oferta, se recoge en  la “Guía de Pequeños hoteles y alojamientos en el

Medio Rural” que todos los años publica el Gobierno Vasco, como uno de los

servicios ofrecidos en estos establecimientos:

ALOJAMIENTOS EN EL MEDIO RURAL
con Venta Directa de Productos de Caserío

TOTAL
ALOJAMIENTO

S

Alojamientos con
VENTA  DE

PRODUCTOS DE
CASERÍO

 ÁLAVA 71 16 22,54%
 BIZKAIA 113 32 28,32%
 GIPUZKOA 150 40 26,67%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de
Pequeños hoteles y alojamientos en el Medio Rural
2003. Gobierno Vasco



Ncontráb

amos ante un producy al ser uno de

 Rutas Gastronómicas

Otro planteamiento turístico en relación con los productos de calidad  son las

rutas gastronómicas.  En este sentido, se abre una nueva oportunidad de

negocio en la que se pueden involucrar distintos productos vascos.

Una Ruta Gastronómica es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de

forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la

degustación de la cocina regional en torno a esos productos. Se organizan

alrededor de un producto o productos clave que caracteriza la ruta y otorgan su

nombre. Esta rutas ofrecen a quienes acuden una serie  de actividades

relacionadas con elementos distintivos de la misma: comida, producción

agroindustrial, actividades relacionadas con el producto y la comarca.

De acuerdo con Jorge Alberto Garufi1, estas rutas se desarrollan alrededor de

productos muy representativos de cada comarca o región, que trascienden el

carácter de producto, expresando las tradiciones y culturas locales.

Estas rutas tienen que caracterizarse por una serie de elementos

imprescindibles para un funcionamiento exitoso: un itinerario desarrollado y

señalizado, establecimientos adheridos a la ruta, un número mínimo de

integrantes que justifique su apertura, una organización que brinde información

sobre la ruta, folletos y guías informativas para orientar los recorridos.

Además se trata de un tipo de producto que necesita el asociativismo de

diferentes actores de distintos sectores: productivos, turísticos, institucionales,

etc. que tengan relación con el entorno determinado.

                                                     
1 Garufi, Jorge Alberto: “Valorización económica y cultural del patrimonio alimentario regional”,
en Garrido Aranda, Antonio (comp.)(2001): “Comer cultura. Estudios de Cultura Alimentaria” ,
Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba.



Por todo ello, aunque pueda parecer a primera vista que es una empresa

sencilla, se necesita una organización y planificación excelente para que este

tipo de producto funcione.

Centrándonos ahora en la oferta vasca de este tipo de rutas, en el contexto

actual

existen muy pocos proyectos funcionando:

 RUTA INDABA.   

Se trata de una iniciativa turístico-gastronómica que une cuatro

comarcas productoras de alubia, dos de Bizkaia y dos de Gipuzkoa. La

gastronomía vasca basada en la alubia (en euskera, babaurra o indaba)

es el eje entorno al cual se promociona el turismo en las zonas rurales

de alubia con Denominación de Origen. Las de Busturialdea-Urdaibai y

Uribe son las comarcas vizcaínas elegidas, relacionadas con la alubia

pinta de Gernika, mientras que Zerain y Tolosaldea, en Gipuzkoa, son

las seleccionadas en relación con la alubia negra.

Esta ruta, de acuerdo con su propio folleto, ofrece productos de calidad y

artesanía típica de cada zona, servicios de visita, excursiones, una

gastronomía extraordinaria, actividades de índole cultural, de ocio  y

turismo y rutas guiadas a la carta.

En estos momentos aunque la ruta se mantiene y los folletos pueden

seguir encontrando en algunas oficinas de turismo, no se está

trabajando en ella. No se está haciendo ningún tipo de promoción y

muchas de las actividades ofertadas han desaparecido.

La información que nos ha brindado (personas relacionadas con el

proyecto) respecto a la situación actual de esta ruta es que no se ha

orientado adecuadamente y que además, no se ha contado con los

recursos, tanto humanos como económicos, suficientes para continuar

con el proyecto.



 ARTZAITOUR.
El proyecto Artzaitour pretende abrir nuevos canales de comercialización

para los productores artesanos del queso Idiazabal mediante la puesta

en valor de sus instalaciones, ubicadas en los caseríos de montaña,

como puntos de atracción turística.

Se trata de un proyecto muy ambicioso promovido desde la asociación

de elaboradores de queso Idiazabal, Artzai Gazta, en el que se está

trabajando mucho para desarrollar un producto de calidad.

Esta ruta permite descubrir todas las posibilidades que ofrece el queso

vasco en su propio entorno. Se han diseñado rutas, una de costa y una

de montaña,  que llevan a las queserías (Artzaipuntua) que se

encuentran en los propios caseríos. Allí se puede conocer, en vivo y en

directo, todo el proceso de elaboración del Queso Idiazabal. En la misma

quesería, a los visitantes se les permite a conocer y percibir todos los

matices y valores de este producto con toda su tradición y cultura.

Además, en contacto con los propios pastores se puede adquirir además

del producto estrella, el queso, una amplia gama de derivados

alimentarios de la oveja. Asimismo,  el visitante encontrará en el mismo

caserío una tienda (artzaidenda) en los que podrá adquirir objetos de

artesanía y otros productos relacionados con el mundo del pastor.

GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL QUESO VASCO

Puntos AitzaiTour

Fuente: Página web artzai-gazta



En estos momentos se encuentran trabajando en los últimos detalles y

tienen pensado presentarla oficialmente en la Semana Santa de 2004,

aunque antes de esta fecha,  acudirán a determinadas ferias con los

folletos y la documentación de la ruta.

 ITINERARIOS TURÍSTICO-GASTRONÓMICOS
Se trata de un proyecto en el que se quiere poner en contacto a

productores y hosteleros. Se trata de que el producto vasco aparezca en

las cartas de determinados restaurantes perfectamente indicado y su

productor identificado. El objetivo es promocionar el producto vasco de

calidad.

La segunda parte dentro de este mismo proyecto es colocar vitrinas-

expositores en esos restaurantes para que puedan comprar esos

productos que se están ofreciendo en la carta. Incluso, se baraja la

posibilidad de que el cliente tenga la opción de acudir a visitar al

productor, directamente a la explotación, para conocer el producto o

para adquirirlo directamente.

Este proyecto lo están desarrollando las Asociaciones de Desarrollo

Rural. En estos momentos se encuentran se encuentran en la fase de

desarrollo del producto.

 RUTA DEL VINO Y EL PESCADO.
Se presenta como un viaje para disfrutar del patrimonio cultural, el

entorno natural y la Gastronomía de la antigua ruta comercial que unía

los puertos pesqueros de Bizkaia con la Rioja Alavesa.

En estos momentos se trata de una ruta de senderismo (GR-38)

completamente señalizada en Álava y pendiente de terminar su

señalización en la zona vizcaína.



La Asociación Orbela ha realizado hasta la fecha una investigación y una

labor de campo en esta ruta y consideran que  tiene un potencial

turístico interesante y que se podría desarrollar un buen producto.

Hasta ahora todos los intentos que han realizado en este sentido no han

recibido respuesta. Hoy por hoy, hay interés por parte de la Oficina de

Turismo de Bermeo en lanzar este producto como ruta turístico-

gastronómica. En este momento, se encuentran realizan los primeros

contactos para ver qué cosas se pueden hacer al respecto.



B. FERIAS Y MERCADOS TRADICIONALES

Durante todo el año se celebran ferias y mercados agrícolas y ganaderos en

numerosos lugares de la geografía vasca que cuentan con un enorme éxito

tanto de  asistencia como de ventas. Estas ferias suelen ser a menudo un buen

pretexto para disfrutar de un día de fiesta degustando los diferentes productos

del país.

Estas ferias permiten al que se acerca a ellas descubrir y  encontrar en un

ambiente festivo los productos agroalimentarios vascos. Por tanto, estamos

ante  un excelente escaparate para dar a conocer la calidad de nuestros

productos agroalimentarios y además,  una forma de acercamiento entre el

medio rural y el mundo urbano.

Son multitud los pueblos donde se organizan estas ferias y mercados; en

algunos de ellos se celebran ferias que se han convertido citas ya consolidadas

en el calendario festivo y gastronómico  (las ferias de Gernika, Tolosa, Ordizia,

Bermeo, entre otras).

La oferta de Ferias Agrícolas, Ganaderas y Pesqueras en el País Vasco es

muy amplia y diversa durante todo el año y en todas las provincias:

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ÁLAVA 2 3 1 1 3 3 3 3 5 6 1 2 33

BIZKAIA 4 4 9 7 18 13 14 17 19 23 17 14 159
GIPUZK

OA 4 2 6 7 9 12 8 10 25 14 18 22 137
329

Fuente: Elaboración propia a partir del folleto "Ferias Agrícolas, Ganaderas y Pesqueras de
Euskadi 2003"
Gobierno Vasco - Dpto. de Agricultura y Pesca

Como podemos observar en la tabla anterior, la oferta es muy variada a lo largo

de todo el año.  De todas las maneras, en este folleto tan sólo se recoge una

parte de las ferias que se organizan.



Se ha pretendido recopilar la oferta de ferias y mercados que se organizan en

la CAV pero se trata de un objetivo excesivamente ambicioso que necesitaría

de una investigación aparte. La razón es que dentro de lo que se denomina

“Ferias y Mercados” se incluye eventos muy diferentes, con características y

finalidades distintas.

Una  primera modalidad serían aquellas ferias y mercados que se organizan a

lo largo de toda la geografía vasca de forma periódica en las que se instalan

una serie de puntos de venta de productos agroalimentarios.  Estas ferias

“comunes” son tradicionalmente puntos de venta directa de los productos

agroalimentarios de calidad vasca traídos directamente de los caseríos (casi

siempre de las comarcas limítrofes).

A lo largo de toda la CAV hay una gran cantidad de localidades con actividad

semanal de ferias de productos agroalimentarios.  Algunas tienen mucha fama

como la de los lunes de Gernika (Bizkaia), los sábados de Tolosa (Gipuzkoa)y

los miércoles de Ordizia (Gipuzkoa).

La otra modalidad son las ferias “especiales” que se celebran en numerosos

puntos de Euskadi”.  Estas ferias aparte de ser un punto de venta de los

productos agroalimentarios de calidad (como las anteriores) cuentan con

actividades complementarias: música, degustación de productos, exposiciones,

exhibiciones, etc.

Se trata de eventos que cuentan con una mayor infraestructura y con una

organización más compleja. Habitualmente suelen ser ferias extraordinarias

donde se promociona un determinado producto (txakoli, pescado, queso, etc.).

Algunas duran una jornada mientras que otras se alargan  varios días.

La oferta de este tipo de ferias y mercados es extensa y cada vez más

localidades se están animando a organizar este tipo de eventos por el enorme

éxito que tienen de asistencia y ventas y como promoción de la localidad donde

se celebran.



Algunas localidades vascas son famosas por las ferias que organizan,

podemos destacar entre ellas:

-  Gernika  celebra  el primer y el último lunes de octubre.  En la primera

se celebra el Campeonato de Euskadi de raza pirenaica y la segunda es

la gran feria de este municipio vizcaíno con unas cifras que resumen sus

dimensiones: cerca de 900 puestos y una afluencia que supera las

100.000 personas. Aparte de estas dos ferias también celebran el primer

sábado de cada mes de junio a octubre un mercado especial

monográfico (Día de la alubia de Gernika, día del Queso Idiazabal y el

txakoli de Urdaibai, Día del emu vasco, etc.)

- Ordizia también es conocida por sus ferias. Anualmente en esta

localidad se celebran varios mercados especiales, destacando las

Fiestas Vascas en septiembre que incluye el famoso concurso de

quesos de oveja.

- Tolosa organiza numerosas ferias especiales con mucho éxito

asistencia: Tolosa Goxua (feria de la repostería), Feria de la Cerveza,

Feria de la Gastronomía y la alubia, etc.

Se ha indicado los tres municipios más conocidos tradicionalmente por la

organización de grandes ferias y mercados. Sin embargo, y como se ha

indicado anteriormente,  en muchas localidades vascas se celebran ferias y

mercados especiales con una afluencia de visitantes muy importante y que

promocionan el producto (o productos) de la comarca así como la propia

localidad donde se organizan.

Se puede destacar la Feria del Pescado en Bermeo (a principios de junio), la

Feria del Marisco en Zierbana (en octubre), la Semana del Bonito en Lekeitio

(en julio), el Día de la Morcilla en Llodio (último sábado de agosto), Atun Eguna

en Hondarribia (último fin de semana de agosto), Berdel Eguna en Mutriku

(primer sábado de abril). Estas son sólo una muestra de la gran cantidad de

ferias que se celebran en la CAV.





C. VINO SIDRA Y TXAKOLI

Aunque se trata de en los tres casos de tres bebidas de calidad, a la hora de

analizar la oferta es necesario diferenciar los tres productos  ya que la situación

y las características en cada caso son distintas.

EL TXAKOLI

En Euskadi existen tres Denominaciones de Origen diferentes, una en cada

uno de los Territorios Históricos:

 Denominación de Origen Txakoli de Getaria - Getariako Txakolina.

 Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia -  Bizkaiko Txakolina.

 Denominación de Origen Txakoli de Álava - Arabako Txakolina.

Se trata de un producto que ha tenido que trabajar mucho para ganarse un

puesto en el mercado debido a que en el pasado no gozaba de gran fama, ya

que se consideraba que era un vino de baja calidad. Sin embargo, las nuevas

técnicas de elaboración junto con la tenacidad y el esfuerzo de las

Denominaciones de Origen  han dado unos vinos de buena calidad que se han

ganado un puesto y un prestigio en el mercado.

Cada una de las Denominaciones de Origen trabajan de forma autónoma  y

con una política propia. Además el contexto en el que trabajan y las

características de cada una de ellas es muy diferente. En consecuencia, el

planteamiento ante el mercado turístico también presenta diferencias. Por ello,

a continuación se van a presentar cada una de las Denominación de Origen de

txakoli vascas:

Denominación de Origen Txakoli de Getaria - Getariako Txakolina



Es la veterana de las tres Denominaciones de Origen (reconocida por el

Gobierno Vasco en 1989 y por el Ministerio de Agricultura y Pesca en 1990).

Abarca los municipios de Getaria, Zarautz y Aia y tanto los viñedos como las

bodegas deben estar localizados en estos municipios.

Se hallan inscritas en este momento 17 bodegas de las que 6 se sitúan en

Zarautz, 1 en Aia y las 10 restantes en Getaria.

Son bodegas familiares de producciones pequeñas pero con unas instalaciones

y  maquinaria de última tecnología.

De cara al turismo en esta Denominación de Origen no se está trabajando y no

forma parte, a corto plazo, de sus objetivos prioritarios. No obstante, a medio o

largo plazo puede que se planteen algún proyecto.

Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia -  Bizkaiko Txakolina

Esta Denominación de Origen fue reconocida por el Gobierno Vasco en 1993 y

un año después por el Ministerio de Agricultura. La superficie de viñedo no es

muy grande sin embargo, la zona de producción se encuentra diseminada por

casi toda Bizkaia: Encartaciones-Margen Izquierda, Uribe, Duranguesado,

Urdaibai, Lea-Artibai, Arratia-Nervión.

Cuenta, de acuerdo con los datos de su último folleto, con 67 bodegas. La

mayoría de ellas tiene una producción pequeña (en muchos casos no alcanzan

los 5.000 litros), sólo una minoría son bodegas grandes con verdadera

capacidad comercial.



Desde el punto de vista turístico podemos decir que varias bodegas reciben

visitas con citas previa; incluso algunas, en temporadas concretas abren sus

puertas todos los días. De acuerdo con la “Guía de Gastronomía” publicada por

el Gobierno Vasco, se pueden visitar las bodegas:

 BERROJA, S.L. (Muxika)

 TXAKOLI ARETXONDO (Munguia)

 BODEGAS VIRGEN DE LOREA (Otxaran-Zalla)

 TXAKOLI ETXEBERRIA (Gatika)

 BENTALDE (Bakio)

 TXAKOLI ITSASMENDI (Muskiz)

 TXAKOLI CASERIO EGUSKITZA (Gamiz-Fika)

De cara al futuro, se plantea un proyecto en esta Denominación que van a

tener, entre otros,  un claro objetivo turístico. Se trata del acondicionamiento del

Palacio Mendibile en Leioa. Este espacio aparte de ser la nueva sede del

BODEGAS D.O. TXAKOLI DE BIZKAIA

 ABADIÑO 1  GALDAKAO 1  MARURI 1
 AJANGIZ 2  GAMIZ-FILA 2  MORGA 1
 ALONSOTEGUI 1  GATIKA 1  MUNGIA 3

ARRANKUDIAGA 1
 GAUTEGUIZ DE
ARTEAGA 1  MUSKIZ 1

 ARRIETA 1  GORDEXOLA 1  MUXIKA 3
 BAKIO 3  GENES 1  ORDUÑA 3
 BARAKALDO 1  IURRETA 2  SONDIKA 1
 DERIO 2  LARRABETZU 2  SOPUERTA 1
 DURANGO 2  LEKEITIO 2  ZALLA 4
 ELORRIO 1  LEZAMA 9  ZAMUDIO 5
 ERANDIO 1  LOIU 1  ZARATAMO 1
 FORUA 3  MARKINA-XEMEIN 1

67

Fuente: Elaboración propia a partir del folleto de la propia D.O.

TOTAL BODEGAS



Consejo Regulador, va a acoger un centro temático del txakoli que abarca un

museo, una tienda de merchandaising, una cafetería y un restaurante.. Todo

ello, en la línea de promoción y prestigio del txakoli.

Este nuevo proyecto se va a presentar a los medios, a las instituciones y al

sector a mediados de diciembre de 2003. Las obras estarán finalizadas entre

los meses de mayo y junio de 2004 y por último, la inauguración oficial está

prevista para octubre de ese mismo año. Es un proyecto ambicioso, con varios

objetivos y propósitos, uno de ellos la utilización como reclamo turístico.

En Bakio, localidad de tradición txakolinera,  existe un proyecto en la línea del

anterior. Se va a construir, dentro del proyecto de ordenación del barrio

Goitisolo de esta localidad,  lo que se ha denominado Txakolinaren Gunea, que

constará de dos edificaciones: la primera y principal, es un Museo del Txakoli y

la segunda, es un txakolindegi. Este proyecto está aprobado aunque aún no

están los plazos de ejecución cerrados.

Denominación de Origen Txakoli de Álava - Arabako Txakolina.

Es la más joven y pequeña de las tres Denominaciones de Origen de txakoli.

Esta Denominación fue ratificada oficialmente por el Ministerio de Agricultura

en agosto de 2002. Este fue el último paso que confirmaba definitivamente la

aprobación concedida por el Gobierno Vasco en abril de 2001, así como la

confianza depositada por la Diputación Foral de Álava, que en1989 firmó el

primer convenio de colaboración con los productores de uva pioneros en la

recuperación de este vino en el territorio alavés.

Actualmente comprende 55 hectáreas de viñedo repartidas por los cinco

municipios: Llodio, Amurrio, Okondo, Aiara y Artziniega. Estos municipios se

ubican en la Comarca de Aiara, en la zona septentrional de Álava. En la

actualidad la Denominación la conforman tan sólo dos bodegas:

 ARABAKO TXAKOLINA, S.L. (Amurrio)

 BODEGA EL TXAKOLI (Amurrio)



La primera es una bodega grande, ya consolidada que abarca casi la totalidad

de la producción. La segunda, se trata de un agroturismo que tiene una

pequeña bodega y que vende el producto directamente.

En ambos casos, estas bodegas reciben visitas con cita previa. Desde la

Denominación nos han indicado que existe mucha demanda de visitas.

Tienen ideas para desarrollar productos turísticos relacionados con el txakoli ya

que tienen muy claro que existe un potencial claro en este sector. Por ello, en

un futuro quieren diseñar rutas gastronómico-culturales en las que se visite una

bodega y algún centro de producción de otro tipo de producto (queso, chorizo,

pacharan). Además, creen que es importante combinarlo con las recursos

culturales, históricos y arquitectónicos con los que cuenta la zona.  No

obstante, son ideas que tienen que ir trabajando y ajustando.

También creen que sería interesante ofrecerse a los  organizadores de

congresos para que presentan la visita a bodegas como un complemento del

programa de ocio que diseñen.

Todos éstas, son ideas que se están barajando de cara al futuro. En la

actualidad, su objetivo principal es dar a conocer su producto en la provincia de

Álava como primera fase su proyecto. Para ello, están realizando y participando

en diferentes actividades para promocionar este producto en la provincia

alavesa: han patrocinado en marzo de 2003 un Concurso de Pintxos de Vitoria,

en julio han desarrollado una promoción “Txakoli a tope”  en la que participaron

los mejores establecimientos hosteleros de la capital alavesa y en la que se

ofrecía una copa de txakoli y un pintxo a un precio muy atractivo.

EL VINO

Aparte de las regiones del txakoli, la otra gran zona de vinos en el País Vasco

es la Rioja Alavesa. Como concepto vitivinícola, Rioja Alavesa es la porción de



la Denominación de Origen Calificada vinculada a la Administración vasca.

Comprende los terrenos situados en la margen izquierda del río Ebro.

Rioja Alavesa es una zona con un recursos turísticos  con enorme poder de

atracción y al que se le presenta, a corto plazo, muchas posibilidades de cara

al turismo. Sin embargo, en estos momentos la actividad turística entorno al

vino prácticamente se basa en las visitas a bodegas.

Desde el punto de vista turístico,  en los últimos años se ha mejorado bastante

y  desde cierta parte del sector se está tomando conciencia de que existe un

BODEGAS DE VINO EN RIOJA ALAVESA

BODEGA
S Visitables Comidas

 ASSA 2 0 0
 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA 22 10 2
 BARRIOBUSTO/GARREBUSTO 1 0 0
 EL CAMPILLAR 2 0 0
 ELCIEGO/ELTZIEGO 18 10 5
 ELVILLAR/BILAR 13 4 1
 KRIPAN/KRIPAN 2 0 0
 LABASTIDA 12 6 2
 LAGUARDIA/BIASTERI 36 11 5
 LANCIEGO/LANTZIEGO 15 4 1
 LAPUEBLA DE LABARCA 40 16 2
 LASERNA/SERNA 4 1 1
 LEZA 5 2 1
 MOREDA DE ALAVA/ARABAKO
MOREDA 2 1 1
 NAVARIDAS 9 2 1
 OYON/OION 7 2 1
 PAGANOS 2 2 2
 SAMANIEGO 12 7 4
 VILLABUENA/ESKUERNAGA 43 12 2
 YECORA/EKORA 4 2 0

251 92 31

36,65% 12,35%

Fuente: Elaboración propia a partir de folleto
Álava Turismo



importante segmento de mercado en el denominado enoturismo o turismo del

vino  que puede generar un importante mercado turístico en la zona.

Entendiendo turismo de vino2 como el conjunto de actividades turístico-

recreativas cuya principal motivación son las visitas a viñedos, bodegas,

festivales o cualquier otra actividad que permita conocer y saborear el vino y

entrar en contacto con su cultura, podemos destacar varios proyectos que

entorno a este sector se están desarrollando:

 BILBAO-RIOJA RED DE CAPITALES Y GRANDES VIÑEDOS

Desde octubre de 2003 el eje formado por Bilbao-Rioja es miembro de la Red

de Capitales y Grandes Viñedos junto con Oporto, Burdeos, Florencia,

Santiago de Chile, San Francisco, Melbourne y Ciudad del Cabo.

Se trata de un proyecto de colaboración internacional que tiene como objetivo

vincular grandes capitales económicas situadas en el área de viñedos

importantes y de renombre mundial. Al apoyarse en una cultura común y en la

apertura al mundo que el vino le aporta, cada ciudad propone y busca en esta

Red iniciativas económicas, culturales, turísticas y universitarias.

El proyecto “Bilbao-Rioja” está liderado por las Cámaras de Comercio de

Bizkaia y de las tres provincias que conforman la Denominación de Origen

Calificada Rioja (La Rioja, Álava y Navarra), por la Asociación de Criadores y

Exportadores de Vino de Rioja y por el Ayuntamiento de Bilbao.

Es una colaboración muy ventajosa para crear una red de colaboración más

estrecha entre esas ciudades, en todos los sectores de actividad posibles, y

todo con el vino como denominador común.

                                                     
2 Avila, Reyes: “Las rutas temáticas del vino en España como motor argumental de viajes”, en
Jornadas Profesionales Turismo y Gastronomía, Donostia 13 y 14 de marzo.



En octubre de 2004 Bilbao ha acogido la V Asamblea Anual de la Red Mundial

de Capitales y Grandes Viñedos. La designación como sede de la última

Asamblea ha supuesto un empuje definitivo a este proyecto.

Con motivo de esta Asamblea, se han llevado a cabo varias acciones entre las

que se puede destacar, desde el punto de vista turístico, la invitación a los

periodistas y touoperadores más importantes de cada una de esas ciudades. El

objetivo que se ha perseguido es que conozcan nuestra cultura, nuestra

arquitectura, nuestro vino, nuestra gastronomía, etc. para establecer relaciones

entre los touroperadores de todas las ciudades y las agencias  de receptivo

para empezar a trabajar en proyectos comunes.

Asimismo, como  colofón a esta asamblea se entregaron los premios “Best Of”

de turismo vitivinícola en las que se dieron ocho galardones (uno por cada

zona) para premiar a las mejores infraestructuras bodegueras y turísticas.

En esta asamblea se presentaron proyectos relacionados con distintos sectores

que van a ser estudiados y analizados para poder desarrollarlos próximamente.

Desde el punto de vista turístico hay que destacar el proyecto “El Crucero del

Vino” que pretende unir las ciudades de Oporto, Burdeos y Bilbao-Rioja,

impulsando el turismo del vino y arquitectónico de las bodegas.

Otro tema en el que se quiere trabajar es en el de la formación para dar calidad

al sector. Se van a organizar cursos de cata para profesionales y en más

adelante se quiere instaurar un curso oficial de sumiller.

Como se puede ver, se trata de un proyecto muy ambicioso que puede ser muy

beneficioso para el sector vitivinícola y para otros sectores como el turismo ya

que va a ayudar a atraer inversiones y a crear nuevos productos turísticos.

 TURISMO Y ARQUITECTURA

La unión de las bodegas con la arquitectura de vanguardia no puede

considerarse un proyecto como tal. Sin embargo, sí es una realidad que varias



de las bodegas ubicadas en Rioja Alavesa están rehabilitando sus

instalaciones y están contando para ello con los arquitectos de mayor prestigio.

Se está apostando por dotar a los centros de producción vitivinícola de

arquitecturas singulares.

La importancia que está adquiriendo el enoturismo, es uno de los

condicionantes a la hora de definir las ideas que se están generando, tanto en

nuevos proyectos como en la intervención en viejos edificios. Ya no sólo se

deben contemplar los espacios de producción y almacenamiento, sino también

los espacios de recepción, cavas de degustación, stands de venta y recorridos

especiales para el turista. Algunas bodegas incorporan lugares para exposición

de arte, zonas de estar, bares y otros usos afines con el turismo.

La enoarquitectura es un concepto que ha hecho de la industria vitivinícola un

fenómeno turístico y cultural del que Rioja Alavesa está participando y que va a

constituir un reclamo turístico para la zona.

Son varios los proyectos que se han realizado y que se están realizando:

- BODEGAS YSIOS. Situada en Laguardia y con la Sierra de Cantabria de

fondo, ha sido diseñada por Santiago Calatrava.  Esta bodega se integra

fenomenalmente  en la orografía de la zona con su silueta de gigantescas

cubas suspendidas en el aire que simulan olas sobre un mar de cepas. Un

oleaje de aluminio y madera que sorprende a los que la visitan.

Vanguardia y funcionalidad se fusionan en este edificio de 8.000 m2 de

superficie. Junto a la bodega se incluye una zona de dos plantas con salas

de cata, tienda, salta multifuncional y despachos.

- BODEGAS BAIGORRI. El nuevo complejo de Bodegas Baigorri en

Samaniego se desarrolla en su mayor parte bajo la superficie, integrándose

con el paisaje e insinuándose tan sólo en el exterior mediante una caja de

cristal.



El visitante accede a la bodega a través de una caja de cristal vacía, desde

la que puede contemplar en toda su extensión los viñedos que rodean el

complejo. Ya bajo tierra, las diferentes labores propias de la bodega se

organizan en distintos niveles, en una disposición que, además de

funcional, resulta enormemente didáctica respecto al proceso de

elaboración del vino. Este singular proyecto ha sido diseñado por el

arquitecto Iñaki Aspiazu.

- BODEGA MARQUÉS DE RISCAL. En estos momentos se están llevando a

cabo las obras de la nueva sede social (las bodegas existen desde 1860) de

Marqués de Riscal, cuyo proyecto ha sido diseñado por el famoso arquitecto

Frank Gehry.  Los datos hablan por sí solos: se van a rehabilitar 2000 m2

más  3.750 m2 de nueva construcción.

El edificio albergará salas de estar, restaurante para 120 personas con

terraza en el último piso con grandes vistas, 2 comedores, salas de consejo,

sala de juntas, oficinas, despachos, 44 habitaciones suites con diferentes

diseños, museo, biblioteca enológica y tienda.

Está previsto que las obras terminen a finales del año 2004. Es una obra

impresionante que va a marcar un antes y un después en el turismo del vino

en Rioja Alavesa.

Debido a la enorme trascendencia del fenómeno arquitectura+vino se ha

organizado una exposición en el Museo Artium de Vitoria sobre uno de estos

proyectos, concretamente el de Bodegas Baigorri. Se trata de la primera de una

serie de exposiciones sobre arquitecturas singulares en la Rioja Alavesa que

tiene previsto organizar el museo alavés y que cuenta con el patrocinio de la

Diputación Foral de Álava y del Departamento de Agricultura del Gobierno

Vasco.

LA SIDRA



La sidra es, junto con el vino, la bebida clásica y tradicional de Euskadi. Tiene

por ello un sitio privilegiado en nuestra cultura y tradiciones. Es producto que se

elabora entre octubre y noviembre mediante una elaboración artesanal.

Desde enero hasta abril numerosas sidrerías abren sus puertas para quienes

gusten probar la sidra del año, antes de su embotellamiento. El hecho de ir a la

sidrerías en estas épocas se han convertido en todo un acontecimiento. Es la

temporada del txotx, cuando las sidrerías ofrecen a granel la nueva sidra. A las

barricas se les abre un orificio por el que mana la bebida. Los comensales se

sirven por turnos. Cuando terminan, el agujero se cierra con un palito, el txotx,

de ahí viene el nombre. El menú es siempre el mismo: tortilla de bacalo,

chuleta  a la brasa y de postre, queso, nueces y membrillo. Incluso, en las

sidrerías más rústicas el propio comensal puede llevar la carne; los dueños se

encargan de asarla y cobran por la sidra y el resto del menú.

En los últimos años esta temporada de la sidra se ha convertido en un éxito y

son miles las personas que acuden a las sidrerías. Es por ello que algunas

sidrerías han extendido su negocio y funcionan como un restaurante, abriendo

todo el año y no sólo la temporada del txotx. En estas sidrerías aparte del menú

tradicional ofrecen otro tipo de platos.

Por tanto se han agrupado bajo la denominación sidrerías tres tipos de

establecimientos:

 Aquellos que elaboran sidra y abren en temporada del txotx.

 Aquellos que elaboran sidra y que además de abrir en temporada tiene

un establecimiento de hostelería.

 Establecimientos de hostelería que han asumido esta denominación por

el tipo de comida y bebida que ofrecen pero que no son elaboradores.



Aunque podemos encontrar sidrerías en toda las provincias, es Gipuzkoa la

que más tradición tiene en este sector y por ello donde más establecimientos

podemos encontrar. En pueblos como Astigarraga, Hernani y Usurbil se ubican

la mayor parte de las sidrerías, aunque como hemos señalado, estos

establecimientos pueden encontrarse en toda la provincia, esta zona merece la

capitalidad de la geografía de las sidrerías.

SIDRERÍAS PAÍS VASCO

 ÁLAVA 12 7,74%
 BIZKAIA 28 18,06%
 GUIPÚZCOA 115 74,19%

155 100%

SIDRERÍAS EN GIPUZKOA
      

ASTIGARRAG
A 21  DEBA 2  IRURA 1

 DONOSITA 17
 EZKIO-
ITSASO 1  ALTZAGA 1

 HERNANI 11  ZUMAIA 1  ZERAIN 1

 USURBIL 8  LAZKAO 1
 LEABURU-
GAZTELU 1

 URNIETA 7  ZARAUTZ 1  LASARTE-ORIA 1
 OIARTZUN 5  BEASAIN 1  PASAIA 1
 TOLOSA 5  LEGORRETA 1  LEZO 1
 ADUNA 3  AZPEITIA 1  ASTEASU 1

 RENTERIA 3 ZUMARRAGA 1  ZALDIBIA 1

HONDARRIBIA 3 IKAZTEGIETA 1  ORDIZIA 1
 ANDOAIN 2  IBARRA 1  ATAUN 1
 IRUN 2  OLABERRIA 1  ABALTZISKETA 1
 AIA 2  GABIRIA 1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web de turismo
del Gobierno Vasco



D. RESTAURANTES

Una de las principales características  en la CAV  es el reconocimiento la

calidad y de prestigio de la gastronomía ofertada desde el sector de la

restauración.

En Euskadi  la oferta de restauración permite al visitante degustar la cocina

más tradicional y, al mismo tiempo, la más innovadora, y en la que siempre la

calidad está presente.

El sector de la restauración en la CAV se caracteriza principalmente por:

 La Calidad.  Una de los principales potenciales del sector de la restauración

vasca es el reconocimiento de calidad del que goza dentro y fuera de sus

fronteras; “la calidad y prestigio de la gastronomía vasca es una de las

bases de la actividad hostelera y ha sido y es un claro factor de atracción

turística. Justifica el propio excursionismo interior pero también sustenta un

cierto cupo de la actividad turística ya que motiva la visita a la CAE para

conocer lugares de culto culinario”.3

 La Cantidad. Unida a  la calidad en la CAV en lo que se refiere a

restauración también debemos hablar de cantidad, ya que se trata de una

oferta presente en todo el territorio, es decir, la distribución geográfica de

los establecimientos es importante. Además dentro de la cantidad la oferta

es variada, es decir, dentro de la extensa oferta de restauración conviven

restaurantes de distinto tipo, de cocina tradicional, clásica e innovadora.

La oferta de restauración  sorprende por su variedad y por su cantidad  en

relación con el número de habitantes. Esto indica que el conjunto de las

poblaciones de la CAV cuenta con un nivel de servicios de restauración de

excepcional calidad y cantidad que refuerza la potencialidad del producto

gastronómico.4

                                                     
3 Gobierno Vasco – Dpto Industria, Comercio y Turismo (2002): “El Sector de la Hostelería en la
Comunidad Autónoma de Euskadi”, Documentos del Turismo Vasco.



Contamos en nuestra oferta gastronómica con distintos tipos de

establecimientos de restauración que permite que todos aquellos que nos

visitan puedan disfrutar de una cocina de calidad, independientemente del

dinero que gasten.  Se pueden encontrar una variada oferta de restaurantes de

alta cocina, restaurantes a la carta, restaurantes de menú del día, sidrerías,

asadores, cafeterías con platos combinados, cerveceras, etc.

La Guía Profesional de Turismo del Gobierno Vasco del año 2003 reúne un

total de 235 establecimientos de restauración.5  De todas las maneras, a pesar

de ser una cifra elevada, tan sólo es una muestra de la cantidad real de

establecimientos que hay repartidos a lo largo de nuestra geografía.

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN POR PROVINCIA
CATALOGADOS EN LA GUÍA PROFESIONAL

CAPITAL RESTO PROV. TOTAL

ARABA 27 15 42 17,87%
BIZKAIA 40 50 90 38,30%
GIPUZKOA 24 79 103 43,83%

235 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía Profesional 2003

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, se puede destacar que Álava es la

provincia con menos restaurantes catalogados en la Guía Profesional de

Turismo; la oferta entre Gipuzkoa y Bizkaia comprende más del 80% de los

establecimientos. En estas dos provincias la cantidad de restaurantes es

similar.

Del mismo modo, podemos observar que no sólo están dotadas las capitales

de provincia de este servicio de restauración sino que en el caso de Bizkaia y

                                                                                                                                                           
4 Gobierno Vasco – Vicenconsejería de Turismo (2000): “Diagnóstico sobre el Producto
Turístico en el País Vasco”
5 Se ha tenido en cuenta esta cifra como muestra representativa para su tratamiento
estadístico.



Gipuzkoa es mayor la cantidad de restaurantes en el resto de la provincia que

en la propia capital. De hecho, en Gipuzkoa la cantidad de restaurantes

catalogados en la capital (24) es menos de la mitad que los catalogados en el

resto de la provincia (79).

Estos establecimientos están clasificados en dos categorías diferentes

dependiendo del precio medio del cubierto por persona: aquellos cuyo precio

medio por persona oscila entre 15  y 30 €uros y aquellos cuyo precio es

superior a 30 €uros.

Ciñéndonos a estos datos, se puede observar que la cantidad de restaurantes

es muy similar en las dos categorías de precio.  Esto indica, entre otras cosas,

que la oferta de restauración de alta gama no es algo accesorio en la oferta de

restaurantes sino que su presencia es importante.

Asimismo, se debe subrayar que  la restauración de la CAV aparece reseñada

en las principales guías gastronómicas y turísticas.  Esto denota la importancia

y el prestigio que goza tanto en el interior como en el exterior de nuestra

Comunidad Autónoma.

ESTABLECIMIENTOS EN GUÍAS DE RESTAURACIÓN
CATALOGADOS EN LA GUÍA PROFESIONAL

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA PAIS VASCO
MICHELIN 24 55 69 148
GOURMETOUR 23 34 58 115
CAMPSA 24 56 75 155

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN CATALOGADOS EN LA GUÍA
PROFESIONAL SEGÚN PRECIO POR PERSONA

ARABA BIZKAIA GUIPÚZCOA PAIS VASCO

** 27 64,29% 36 40% 59 57,28% 122 51,91%
*** 15 35,71% 54 60% 44 42,72% 113 48,09%
TOTAL 42 100% 90 100% 103 100% 235 100%
Precio Medio por Persona
** Entre 15 € y 30 € *** Más de 30 €

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía Profesional 2003



Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía Profesional 2003
NOTA: Un restaurante puede estar en una o varias guías

En conclusión podemos afirmar, tal y como hemos indicado al principio, que la

oferta de restaurantes en el País Vasco se basa en la calidad y la cantidad.

Esto significa que el servicio de restauración como servicio complementario

para cualquier turista que se acerca a la CAV, sea cual sea su motivación, es

excelente.

En varios estudios realizados sobre el mercado turístico vasco se muestra que

la oferta de restauración es uno de los aspectos que más satisfacen a los

turistas. Concretamente, en el estudio realizado por la Viceconsejería de

Turismo de Gobierno Vasco “Directrices estratégicas de un modelo de

desarrollo turístico sostenible del País Vasco” en el apartado de nivel de

satisfacción de los turistas la oferta de restauración obtuvo una media de 7,89

sobre 10. Todo esto refuerza su potencialidad como elemento de atracción

turística.

A la hora de analizar la oferta de restauración en la CAV no se ha considerado

necesario hacer un inventario de los restaurantes vascos, ya que anualmente

se publican varias guías en las que se describen uno a uno los restaurantes

repartidos por toda la geografía vasca con una detallada descripción de sus

servicios.

Aunque la oferta íntegra de restauración tiene capacidad como elemento de

atracción turística, creemos conveniente destacar dos tipos de oferta dentro de

la restauración vasca que tienen un especial tirón turístico:

 La Cocina de Autor

En el País Vasco contamos con un gran número de cocineros de fama mundial

que actúan como atractivo dentro de la oferta turística vasca. Sus restaurantes

son lugares de culto para los amantes de la gastronomía.



Hoy son muchos los cocineros vascos que gozan de las más altas cotas de

prestigio internacional (Juan María Arzak, Martín Berasategui, Karlos

Arguiñano, Pedro Subijana y muchos más). No obstante, la aparición de estos

grandes cocineros no se trata de un fenómeno pasajero. Las generaciones de

grandes se suceden armónicamente, asegurando la continuidad de esta

gastronomía de alto nivel y por tanto, garantizando que el País Vasco sea una

referencia de primer orden en el mundo de la cocina de más alto nivel.

La oferta de restaurantes de cocina de autor está presente en todo Euskadi,

pero Gipuzkoa sobresale, convirtiéndose en una zona de culto gastronómico de

alto nivel. Tal y como se indican en la Guía de Gastronomía de Gipuzkoa6,

“exceptuando tal vez el centro de París, no hay en el mundo un solo espacio

geográfico que acumule en unos pocos kilómetros cuadrados tal número de

menciones, honores y recomendaciones gastronómicas como Gipuzkoa”.  No

hay que olvidar que la mitad de los restaurantes de Estado que han recibido la

más alta distinción (las famosas tres estrellas) en la última edición de la Guía

Michelín se encuentran en esta provincia. Y  no sólo esta guía gastronómica, el

resto corroboran esta apreciación.

La oferta de restaurantes de alto nivel tiene un fuerte potencial como atractivo

turístico que atrae a los gourmets más exigentes y a los medios de

comunicación. De hecho, la atracción de los medios de comunicación ha

servido para dar a conocer al mundo entero la gastronomía vasca. Los

cocineros vascos de prestigio han actuado y actúan como embajadores, allá

donde van, no sólo de la gastronomía sino del País Vasco en general.

 La Cocina en Miniatura

La Cocina en Miniatura, los pintxos, merecen un apartado especial por la

significación y la cantidad de establecimientos  que se especializan en ello.

Existe la tradición, muy arraigada entre las costumbres diarias de los vascos,

mientras se toman txikitos, zuritos, etc. de disfrutar de verdaderas creaciones

culinarias en miniatura.
                                                     
6 Guía de gastronomía de Gipuzkoa “Viaje por los sabores de Gipuzkoa”



En los últimos años es un sector en que se ha trabajado y evolucionado mucho

y ha conseguido brillar con luz propia por el importante papel que ocupa dentro

de la oferta gastronómica vasca.

En toda la geografía vasca podemos encontrar bares con una enorme oferta

gastronómica de este tipo. Los barras de los bares vascos ya no se limitan a la

oferta clásica de pintxos (tortilla de patata, banderillas, chorizo, morcilla, etc.)

que predominaba hace años, sino que han ido evolucionando y han asimilado

la estética de las nuevas tendencias gastronómicas. Al igual que ocurre con los

restaurantes, en lo que se refiere al “picoteo” se mezcla la oferta clásica de

pintxos con la más innovadora.

En los últimos años abundan bares especializados en el “picoteo” y  año tras

año, se ha podido ver la evolución de las barras de pintxos de los bares

vascos.

En el arte de los pintxos,  Donostia ha sido la pionera en la innovación  de su

oferta; fueron los primeros en potenciar este sector. Hace unos años algunos

bares empezaron a preparar pintxos más elaborados e innovadores y fueron la

locomotora para que el resto de bares se subiera a este tren.

También ha ayudado la proliferación de concursos de este tipo de

elaboraciones gastronómicas. En este caso Donostia, también fue pionera,

hace más de quince años,  con el concurso de pintxos organizado por Centro

de Atracción y Turismo y La Cofradía Vasca de la Gastronomía. Actualmente,

el Concurso de Donostia, la Muestra de Pintxos Villa de Bilbao o el Concurso

de Pintxos de Vitoria marcan cada año las tendencias de esta especialidad

gastronómica.

Todo ello ha sido el motor que ha impulsado que actualmente en las principales

localidades vascas existan zonas y rutas de pintxos. Se ha proliferado tanto

esta práctica gastronómica, hasta el punto que ir de “pintxos” equivale a

sustituir una cocina o cena por esta opción.



Al igual que ocurre con los restaurantes, se ha considerado que no es

necesario hacer un inventario de los bares especializados en pintxos ya que

actualmente se editan varias guías en las que se marcan cuáles son las zonas

de pintxos en las localidades vascas. En algunas de ellas, incluso se indica

cuáles son las especialidades de cada establecimiento.

Por último, nos parece oportuno reseñar un proyecto que se está impulsando

en Bizkaia y que puede tener en otras, una finalidad turística:

 Proyecto Cocina Vizcaína – Bizkaiako Sukaldaritza

Es un proyecto que ha surgido desde la Escuela Superior de Hostelería de

Artxanda  y que tiene como objetivo identificar, informar y desarrollar una oferta

gastronómica  en torno a la Cocina Vizcaína. Hasta el momento se han

realizado varias acciones:

- Creación de un portal de Internet,  www.cocinavizcaina.com, donde se

divulga el recetario vizcaíno así como la cultura y los encantados de la

provincia.

- Publicación de un libro sobre Cocina Vizcaína con la recopilación de las

mejores recetas.

- Creación del Premio Cocina Vizcaína que, con carácter periódico se

organizará con objeto de incentivar y reconocer los esfuerzos en el

desarrollo de una oferta gastronómica  de cocina vizcaína.

En un futuro cercano, tienen programado crear una red de restaurantes unidos

por el distintivo “Cocina Vizcaína”. Quieren identificar y certificar, con carácter

voluntario, aquellos establecimientos que asuman la oferta permanente de un

determinado número de platos o menús de Cocina Vizcaína. Consideramos

que esta iniciativa tiene un enorme atractivo para su desarrollo turístico.



Por último, existe un proyecto en torno a la gastronomía vasca que hay que

destacar, pero que no se puede incluir en ninguno de los apartados de la oferta

gastronómica que se han definido hasta ahora. Esto es debido a que sus

objetivos se orientan a la Gstronomía Vasca, en general, con mayúsculas.

Se trata del proyecto de la Casa de la Gastronomía de Euskal Herria.  En

realidad este centro llevan trabajando algunos años, realizando cursos, charlas,

ferias, etc. De hecho, en el Decreto 31/2003, de 18 de febrero, el Gobierno

Vasco ha reconocido a esta Asociación como de Utilidad Pública reconociendo

que “desde su constitución las actividades fundamentales de la Asociación han

consistido en cursos, charlas, jornadas y encuentros en el mundo de la

gastronomía buscándose la dinamización y puesta a punto de la cultura

gastronómica tradicional de cara a los retos de modernidad y futuro, lo que le

ha reportado un prestigio y reconocimiento unánimes”7

Entre todos las actividades que desarrollan,  “La Semana Gastronómica de

Intxaurrondo” es la que mayor fama tiene; ya que durante siete días realizan

multitud de actividades alrededor del mundo de la gastronomía: cenas

degustación elaboradas por cocineros de prestigio, talleres infantiles,

exposición de arte, ferias de producto, etc.

En este momento han dado el gran paso y se va a desarrollar un ambicioso

proyecto: un centro cultural sólo de Gastronomía. Desde esta Asociación

afirman que se trata de un proyecto único en el mundo y que su fin es

promulgar la gastronomía vasca a nivel mundial.

El primer paso va a ser la rehabilitación del edificio que va a acoger este centro

gastronómico y que va a ser el centro de operaciones desde el cual se va a

trabajar en los diferentes proyectos y actividades. Se trata de un edificio

emblemático, Villa Yeyette, ubicado en  el barrio de Intxaurrondo en Donostia.

Para su realización han contando con la financiación  de la Diputación Foral de

Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, concretamente del Departamento de Agricultura

y del Departamento de Turismo.



Este edificio va a albergar cocinas y aulas para la impartición de cursos, una

biblioteca especializada en temas gastronómicos y todo las instalaciones

necesarias para desarrollar su proyecto.

Cuando se acondicione el edificio (está prevista la finalización en el 2004) el

objetivo es que haya actividad gastronómica todos los días, no sólo en el centro

sino en todo Euskadi, para conseguir su propósito, divulgar la gastronomía

vasca.

Por último debemos añadir que existen en Euskadi varios Museos
Gastronómicos.  En todos los casos se trata de museos pequeños que

refuerzan el potencial del recurso gastronómico y demuestran que la

gastronomía forma parte de la cultura vasca. Son los siguientes:

- MUSEO DE LA SAL en Leintz Gatzaga (Gipuzkoa).

- MUSEO DE LA CONFITERÍA en Tolosa (Gipuzkoa).

- MUSEO VASCO DE GASTRONOMÍA en Llodio (Álava)

- VILLA LUCÍA – CENTRO TEMÁTICO DEL VINO en Laguardia (Álava)

- MUSEO DEL PESCADOR en Bermeo (Bizkaia)=

Además de estos museos relacionados con el mundo de la gastronomía,

algunos establecimientos relacionados con la gastronomía (bodegas,

restaurantes, etc.) cuentan con exposiciones y muestras en sus instalaciones

que son de un enorme atractivo.

En un futuro, la oferta de Museos Gastronómicos en Euskadi va a aumentar ya

que hay algunos nuevos proyectos aprobados que en un plazo más o menos

largo (dependiendo del proyecto) abrirán sus puertas:  el Museo del Txakoli en

Leioa (Bizkaia) y el Museo de la Conserva en Bermeo (Bizkaia).

                                                                                                                                                           
7 BOPV, Nº41, miércoles 26 de febrero de 2003.


