
 

 

 
 
 
 

 
 

 
El Mercado de Navidad de Donostia/San Sebastián aumenta su 

afluencia un 31% 
 

 

 
 
 

 El impacto económico en la ciudad ha sido de 2,08 millones de euros 

 Cerca de 80.000 personas se han subido a la noria de Alderdi Eder 

 El Gabonetako Azoka ha provocado la creación de 336 puestos de 
trabajo 

 
El pasado seis de enero cerró sus puertas el Gabonetako Azoka de Donostia con una 
asistencia de personas muy satisfactoria. El Mercado de Navidad ha recibido un total 
de 426.000 visitantes a lo largo de las cinco semanas en las que ha permanecido 
abierto en el Paseo del Urumea, lo que supone un incremento del 31%. La gran 
atracción de este año, la noria instalada en Alderdi Eder, ha registrado un total de 
79.000 viajes hasta el seis de enero, una cifra que se incrementará ya que la atracción 
estará activa hasta el 10 de febrero.  
 
El Teniente Alcalde, Ernesto Gasco, apuntó que “el Mercado de Navidad, con toda 
su carga de innovación, se abre paso entre la programación anual de los diversos 



 

eventos que prestigian y reconocen a nuestra ciudad, gracias a la excelente acogida 
que ha tenido entre la ciudadanía donostiarra y los visitantes, y también por el 
importante impacto que en el plano económico ha supuesto para la ciudad. Además, 
hemos logrado que en esa vivencia intensa San Sebastián se ha inundado de espíritu 
navideño en estas fechas”.  
 
Un año más, Fomento de San Sebastián, en el marco de las iniciativas de la 
Tenencia de Alcaldía, ha vuelto a fomentar la cultura de los mercados de Navidad 
tan arraigada en los países europeos. El Gabonetako Azoka, que ya comienza a 
convertirse en referencia, este año se ha extendido por todo el centro de San 
Sebastián por medio de un itinerario que ha integrado diferentes iniciativas, espacios 
y actividades. Además, ha vuelto a poner de relieve su componente innovador porque, 
a la Bola de la Plaza Cervantes y los cubos iluminados sobre el Urumea, este año se 
han sumado otros elementos diseñados por alumnos de la EHU/UPV como han 
sido los arcos luminosos del puente de Santa Catalina, la iluminación del Mercado 
San Martín, con una espectacular aurora boreal luminosa, o la iluminación con forma 
de barandilla de la Concha de la calle Urbieta.  
 
Este año, con el objetivo de generar un recorrido por todo el centro de la ciudad ha 
habido 80 calles iluminadas con diferentes motivos navideños. El coste total del 
Mercado de Navidad y la iluminación navideña ha sido de 790.000€, de los cuales 
483.000€ se han financiado a través de diferentes patrocinadores, con lo cual, el 
coste para las arcas municipales ha sido de 307.000€. Además, las cifras 
económicas que ha generado el Gabonetako Azoka también han sido positivas con 
1,35 millones de euros en facturación y un impacto económico en la ciudad estimado 
de 2’08 millones de euros.  
 
El Mercado de Navidad ha contado este año también con un sistema de detección 
de personas que ha desplegado receptores de conteo y traking en diferentes 
puntos que han ofrecido los siguientes datos de afluencias totales en las horas de 
apertura de mercado, de 11:00h a 21:00h: 
 

 Afluencia total Alderdi Eder (entorno Noria): 514.463 personas. 

 Afluencia total casetas del Paseo del Urumea: 426.040 personas. 

 Afluencia total puente María Cristina: 275.205 personas.  

 Afluencia total puente Santa Catalina: 152.818 personas.  

 Afluencia total casetas Buen Pastor: 133.671 personas.  

 Afluencia total mercado de Artesanía Catedral: 73.387 personas. 

 Visitantes carpa del Paseo de Francia: 8.482 personas.  
 
 
Los días de mayor afluencia en el mercado en la zona del Paseo del Urumea, 
por orden, han sido el 8 de diciembre con 24.600 personas, 6 de diciembre con 
casi 20.500 personas, el 23 de diciembre con 19.000, el 30 de diciembre con 18.300, 
y el 2 de diciembre con 17.000.  
 



 

 

 
 
El esquema se repite en la zona de Alderdi Eder entorno a la noria, con una mayor 
afluencia de visitantes el 6 y el 8 de diciembre, lo que indica que el puente de 
diciembre presenta los valores más altos de afluencia de personas en el 
Mercado de Navidad. Este año han sido 49 los puestos participantes en el Mercado 
de Navidad, entre casetas de producto y food trucks, instalados, tanto en el Paseo 
del Urumea, como en el Buen Pastor. Para cubrir la demanda de trabajo de estos 
puestos ha sido necesario emplear a 336 personas.  
 
La gran protagonista del Mercado de Navidad de este año ha sido la noria instalada 
en Alderdi Eder de 50 metros de diámetro. Además de aportar color y movimiento, ha 
sido todo un éxito con una media de 2.257 personas que han montado diariamente, 
lo que ofrece un total de 79.000 viajes desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero. 
La noria permanecerá activa hasta el 10 de febrero.  
 
Pero ha habido otras atracciones que también han cuajado entre la ciudadanía 
donostiarra y visitante, como el abeto tiovivo instalado en la Plaza de Santa Catalina, 
que ha registrado 21.000 viajes. O la pista de trineo gratuita del Paseo del Urumea, 
con 18.000 usuarios, o la bola instalada como foto call, con cerca de 6.000 
personas que la han utilizado para sacarse una foto con Papa Noel.  
 
 


