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1.Introducción
necesidad de un proyecto de dinamización de la Reserva Urdaibai (1/3)

Las Reservas de la Biosfera son 
espacios idóneos para el desarrollo 
de estrategias y políticas pioneras 
de conciliación entre la 
conservación y el desarrollo local 
porque poseen una triple función: 
conservación de la biodiversidad, 
promoción de un desarrollo económico 
y social sostenible y apoyo a la 
investigación, educación y formación.

Se agrupan en una Red Mundial de Reservas de la Biosfera que se rige por el Marco Estatutario, 
aprobado por la Conferencia General de la UNESCO celebrada en Sevilla en 1995. 

En 2008, se celebró en Madrid el III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, cuyo objetivo 
principal fue el refuerzo de las funciones asociadas a las zonas de las Reservas de la Biosfera y el 
fortalecimiento de las redes regionales y temáticas que permita crear “una Red dinámica e interactiva 
de lugares de excelencia donde desarrollar y aplicar enfoques de desarrollo sostenible en una 
amplia variedad de contextos”.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai con una superficie de 22.040 hectáreas, doce kilómetros de 
anchura y veinte de longitud y en la que se incluyen 22 municipios, fue declarada en 1984 Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO siendo el único territorio vasco que posee esta distinción internacional.
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introducción
necesidad de un proyecto de dinamización de la Reserva de Urdaibai (2/3)
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un espacio natural con unos activos magníficos pero con ciertos 
elementos que impiden aprovechar la gran potencialidad de la zona en términos de conservación, 
desarrollo e investigación.

En el año 1989 se aprobó la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai que se desarrolló mediante el Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.) (Decreto 242/1993, de 3 de
agosto), marco que establece las directrices de ordenación y uso del territorio en el suelo urbanizable de 
Urdaibai, sus instrumentos básicos de desarrollo son los Planes de Acción Territorial, que a su vez incluyen los 
necesarios planes de manejo y programas integrados.

Adicionalmente al marco que regula y enmarca la actividad de la Reserva, en el año 1998 se aprobó con 
unanimidad el Programa de Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas (PADAS), que representaba 
un instrumento de planificación integral de las políticas sectoriales bajo los principios del desarrollo sostenible.
Este programa incorporaba múltiples medidas enfocadas al desarrollo socioeconómico en relación a la 
ordenación de la actividad forestal, abastecimiento y saneamiento de agua, eficiencia energética, 
infraestructuras de comunicación y transporte, pesca y producción agropecuaria, desarrollo industrial, 
ordenación del suelo para actividades económicas y gestión turística, entre otras.

Sin embargo, una década después de la aprobación del PADAS, gran parte de aquellas iniciativas están 
pendientes de ser ejecutadas. De las 98 propuestas de desarrollo el 26,5% están ejecutadas, el 23,5% sin 
iniciar, el 44% en ejecución y el 6% no procedería su ejecución.

Bajo este escenario, se ha iniciado desde el Gobierno Vasco un proceso de reflexión 
para formular un proyecto de dinamización de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai sobre la base de un modelo de desarrollo sostenible
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introducción
necesidad de un proyecto de dinamización de la Reserva de Urdaibai (3/3)
El proceso de reflexión iniciado plantea un conjunto de necesidades con impacto en diferentes 
agentes:

ciencia

AA.PP.

ciudadanía

empresas

Generar una oferta de empleo 
cualificada que permita retener talento 
Desarrollar políticas de apoyo al 
emprendimiento que fomente la creación 
de nuevas oportunidades para el 
desarrollo comarcal
Poner en valor el patrimonio cultural y 
etnográfico de la Reserva

Generar una oferta de empleo 
cualificada que permita retener talento 
Desarrollar políticas de apoyo al 
emprendimiento que fomente la creación 
de nuevas oportunidades para el 
desarrollo comarcal
Poner en valor el patrimonio cultural y 
etnográfico de la Reserva

Potenciar la actual oferta de Centros de 
Investigación y Tecnológicos
Fomentar el I+D+i como factor tractor 
de desarrollo en la generación de nuevos 
nichos de mercado o en el mejoramiento 
de la oferta actual de productos y servicios

Potenciar la actual oferta de Centros de 
Investigación y Tecnológicos
Fomentar el I+D+i como factor tractor 
de desarrollo en la generación de nuevos 
nichos de mercado o en el mejoramiento 
de la oferta actual de productos y servicios

Construir infraestructuras de saneamiento y mejorar la comunicación por ferrocarril 
Impulsar la aprobación del Plan Territorial Parcial, como instrumento de ordenación territorial supramunicipal
Impulsar la reflexión y el acuerdo en un nuevo marco de reformulación del PADAS

Construir infraestructuras de saneamiento y mejorar la comunicación por ferrocarril 
Impulsar la aprobación del Plan Territorial Parcial, como instrumento de ordenación territorial supramunicipal
Impulsar la reflexión y el acuerdo en un nuevo marco de reformulación del PADAS

Potenciar el tejido empresarial 
tractor de la Reserva
Fomentar y diversificar el 
debilitado sector primario
Reconvertir o crear nuevos 
sectores que permitan un 
crecimiento sostenible de Urdaibai
Potenciar la actividad turística

Potenciar el tejido empresarial 
tractor de la Reserva
Fomentar y diversificar el 
debilitado sector primario
Reconvertir o crear nuevos 
sectores que permitan un 
crecimiento sostenible de Urdaibai
Potenciar la actividad turística

Potenciar la Marca “Urdaibai, 
Reserva de la Biosfera”, a nivel 
estatal e internacional

Potenciar la Marca “Urdaibai, 
Reserva de la Biosfera”, a nivel 
estatal e internacional

Fuente: Proyecto para el Desarrollo Sostenible de Urdaibai. Diagnóstico socioeconómico

Lanzamiento de un proyecto inmediato que recoja el testigo de compromisos 
adquiridos en el PADAS vigente y responda a la necesidad de protección de los valores 

naturales, creación de empleo y mejora de la calidad de vida de las personas 
residentes y visitantes
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2.Modelo integral de desarrollo
descripción del modelo

El modelo propuesto para el lanzamiento de un proyecto de Desarrollo Sostenible de Urdaibai
incorpora la unión de diferentes elementos que combinados entre si bajo una estrategia de 
desarrollo global permitirá: conservar la biodiversidad, desarrollar económica y socialmente la 
Reserva de la Biosfera y apoyar la investigación, educación y formación.

Modelo ambicioso diseñado para garantizar la conservación de la biodiversidad, 
dinamizar el sector primario y potenciar la cultura, industria y el turismo ecológico

dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

El foco o pieza angular del 
modelo es la propia Reserva 
de la Biosfera con todos sus 
activos naturales y 
medioambientales y sobre los 
cuales se desarrollarán el resto 
de elementos

Urdaibai

Compuesto por los elementos 
Biodiversidad y Sector Primario, 
Cultura y Naturaleza, Industria
(industria sostenible), Turismo
(turismo ecológico) que serán los 
resultados a conseguir a medio plazo, 
potenciando el desarrollo económico 
de la zona y permitiendo la explotación 
de la marca “Urdaibai, Reserva de la 
Biosfera” como una marca global y de 
prestigio 

Objetivos

Biodiversidad, Sector primario,  
Cultura,  Industria y Turismo

Son los elementos que actuarán como soporte o apoyo a la consecución de los objetivos y sin los cuales se hace 
imposible el logro de los resultados esperados. Actuarán como palanca la Educación e I+D+i y las Infraestructuras 
y servicios

Palancas
Educación e I+D+i, Infraestructuras y servicios

FocoFoco
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modelo integral de desarrollo 
objetivos

Cada uno de los elementos que forman parte de este modelo cumplirán un papel fundamental en la 
consecución del desarrollo de la Reserva:

Impulsar los centros 
tecnológicos y de 
investigación existentes 
en la comarca con el 
objetivo de posicionarse a 
nivel ecológico y 
medioambiental

Potenciar el tejido 
industrial tractor de la 
comarca y diversificar 
parte del tejido 
empresarial a una 
industria sostenible 
respetuosa con el medio 
ambiente

Generar un turismo 
ecológico mediante la 
oferta de un servicio 
integral y en armonía 
con el medio ambiente

Contar con infraestructuras de comunicación y de transporte, 
y servicios, que permitan a Urdaibai alcanzar un desarrollo 
social, medioambiental y económico 

Turismo ecológico

Infraestructuras y servicios

Industria Sostenible

Educación e I+D+i

Conservar la 
biodiversidad y 
dinamizar el sector 
agrario actual 
orientando las 
actividades hacia la 
Agrodiversidad

Biodiversidad y
Sector primario

Potenciar el 
patrimonio histórico 
y servicios 
culturales en un 
entorno natural

Cultura y Naturaleza
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modelo integral de desarrollo 
posicionamiento en el corto y medio plazo – visión global

Corto plazo (año 2010 – 2013) enfocada en potenciar los actuales activos que caracterizan a la
Reserva mediante planes de acción específicos y en el análisis de posibles actuaciones futuras 
que permitan alcanzar el desarrollo económico y social de Urdaibai

Para dinamizar social y económicamente la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con especial foco 
en la conservación de la biodiversidad, la dinamización del sector primario, la cultura y el 
desarrollo  de una industria y turismo ecológico, se requiere de una estrategia planificada que 
oriente los objetivos y acciones a desarrollar en el corto y medio plazo y de un esfuerzo coordinado 
y estructurado por parte de los diferentes agentes comarcales y regionales.
La estrategia de desarrollo socioeconómico para la Reserva plantea un marco de actuación 
diferenciado en dos periodos de tiempo:

Sentar las bases para la dinamización
socioeconómica de la Reserva de Urdaibai

Corto Plazo 2010-2013

Convertir a Urdaibai en un espacio de 
referencia que combine de forma equilibrada 
el respeto al medio ambiente y el desarrollo 

socioeconómico

Medio Plazo 2013-2015

Medio plazo (año 2013 – 2015) enfocada principalmente en la puesta en marcha y ejecución de 
los proyectos aprobados en la etapa anterior y en la finalización de obras de saneamiento
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modelo integral de desarrollo 
posicionamiento en el corto y medio plazo – objetivos 

El posicionamiento definido para Urdaibai en el corto y medio plazo requiere la consecución de 
diferentes objetivos.
Es necesario recalcar la necesidad de dotar a la Reserva de Urdaibai de infraestructuras de 
comunicación ferroviarias y de saneamiento adecuadas, ya que plantean un punto de partida 
para la consecución de los objetivos propuestos.

Sentar las bases para la dinamización
socioeconómica de la Reserva de Urdaibai

Corto Plazo 2010-2013

Convertir a Urdaibai en un espacio de 
referencia que combine de forma equilibrada 
el respeto al medio ambiente y el desarrollo 

socioeconómico

Medio Plazo 2013-2015

Diversificar la oferta turística y situar 
a Urdaibai como referente en 
ecoturismo

Estructurar,  potenciar y promocionar 
la oferta turística actual de UrdaibaiTurismo

ecológico

Industria 
sostenible

Infraestructuras de transporte y saneamiento

Licitación e inicio de obras Finalización de obras de construcción2010 2015

Potenciar el tejido industrial tractor de 
la comarca

Diversificar la industria hacia una 
industria sostenible

Biodiversidad y 
sector primario

Conservar la biodiversidad y
dinamizar el sector primario actual

Diversificar la producción agraria  
hacia la agrobiodiversidad

Cultura y 
naturaleza

Potenciar la actual oferta cultural 
existente en Urdaibai

Avanzar hacia una oferta cultural basada 
en la alianza entre arte y naturaleza
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modelo integral de desarrollo 
estrategia de actuación
La materialización geográfica de estos objetivos en el corto y medio plazo tendrá dos focos 
principales de actuación. 

El objetivo de estas dos perspectivas territoriales es garantizar el grado de naturalidad 
del entorno y permitir un desarrollo socioeconómico equilibrado en toda la 

comarca, es decir, potenciar la actividad en el sector primario, la cultura, el 
desarrollo industrial y generar un destino turístico ecológico basado en la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai como su principal activo

Se llevarán a cabo en 
cualquier punto de la Reserva 

de la Biosfera

Se concentrarán en torno a los 
municipios de Gernika-Lumo y 

Bermeo

Acciones que potencien Acciones que potencien 
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modelo integral de desarrollo
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Conservar la biodiversidad y 
dinamizar el sector primario actual

Diversificar la producción agraria 
hacia la agrobiodiversidad

biodiversidad y sector primario 
estrategia de posicionamiento

Las Reservas de la Biosfera deben entenderse como espacios para el desarrollo de políticas de 
desarrollo socio económico garantizando la conservación del grado de naturalidad que llevó a 
conseguir la declaración de Reserva por la Unesco. El sector primario está directamente  relacionado 
con la explotación de los recursos naturales y el mantenimiento del paisaje tradicional. Por ello, se 
asume el objetivo de dinamizar y diversificar el sector primario como garante de la 
conservación de la biodiversidad.

Objetivos: Garantizar la conservación de la 
biodiversidad y el paisaje con la finalidad 
de mantener el grado de naturalidad del 
entorno. Jugará un papel destacado el 
mantenimiento y la dinamización de la 
actividad agraria ligada a los recursos 
naturales y a la potencialidad del 
desarrollo de la producción ecológica.

Garantizar la conservación de la 
biodiversidad y el paisaje con la finalidad 
de mantener el grado de naturalidad del 
entorno. Jugará un papel destacado el 
mantenimiento y la dinamización de la 
actividad agraria ligada a los recursos 
naturales y a la potencialidad del 
desarrollo de la producción ecológica.

Analizar la viabilidad de la puesta en 
marcha de iniciativas de diversificación de 
la producción agraria actual y estimular la 
iniciativa privada para su puesta en 
marcha.

Analizar la viabilidad de la puesta en 
marcha de iniciativas de diversificación de 
la producción agraria actual y estimular la 
iniciativa privada para su puesta en 
marcha.
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biodiversidad y sector primario
visión global 

Biodiversidad y Sector primario
Objetivos

Conservar la biodiversidad y dinamizar el 
sector primario actual

Diversificar la producción agraria hacia la 
agrobiodiversidad

Acciones

• Impulso de ayudas por custodia del territorio
• Potenciación de la actividad investigadora en el

Centro de Biodiversidad de Torre Madariaga

• Impulso de la protección activa de los recursos 
naturales

• Dinamización del comercio rural de la comarca

Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes actuaciones:

• Promoción de una Cooperativa de Producción 
Ecológica
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Objetivo 1: Conservar la biodiversidad y dinamizar el sector primario actual

biodiversidad y sector primario
acciones

Acción1 DescripciónPrioridad Responsables

Impulso de ayudas por acciones ligadas a la conservación 
de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural en fincas 
privadas, por el desarrollo de una gestión de fincas orientada a 

la conservación de sus valores y recursos. (Contratos por 
Custodia)

Impulso de 
ayudas por 
custodia del 

territorio

Alta

Departamento 
Medio Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca

1 Ver Anexo 1 Detalle de conceptos: objetivo, acción, prioridad y palanca

Dinamización y potenciación de la actividad investigadora 
del centro de Biodiversidad de Euskadi (Torre Madariaga) 

para cumplir con el objetivo de impulsar la conservación
y promoción del uso sostenible de la Biodiversidad.

Se pretende impulsar, generar y gestionar el conocimiento -
científico y técnico - para la toma de decisiones políticas y la 

sensibilización de la sociedad poniendo en valor la 
biodiversidad en Euskadi.

Potenciación de la 
actividad 

investigadora en el 
Centro de 

Biodiversidad de 
Torre Madariaga

Alta

Departamento 
Medio Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca

Impulso de la 
protección activa 
de los recursos 

naturales
Alta

Impulso de la protección activa de los recursos naturales a 
través de la regeneración ambiental y de la restauración de 
hábitats así como del acondicionamiento y regeneración de 

senderos

Departamento 
Medio Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca
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Objetivo 1: Conservar la biodiversidad y dinamizar el sector primario actual

biodiversidad y sector primario
acciones

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Potenciar, en colaboración con EUDEL, el comercio rural de 
Urdaibai basado en una producción y comercialización a 
nivel comarcal. Esta iniciativa orientada, tanto a restauración 

como a establecimientos comerciales, debería 
profesionalizarse bajo una marca de comercio rural que 

reconociera que la producción y venta de productos locales se 
realiza en la propia Reserva.

Dinamización del 
comercio rural de la 

comarca
Alta

Departamento 
Medio Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca



18

Modelo de desarrollo socioeconómico. Documento final. 

Objetivo 2: Diversificar la producción agraria hacia la agrobiodiversidad

biodiversidad y sector primario
acciones

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Apoyo a la constitución de una entidad formada por los 
productores del sector primario de la comarca, que 

asociada a la marca Urdaibai, se encargaría de la 
elaboración, comercialización y transformación (si procede) 
de los productos agrarios y ecológicos generados en Urdaibai, 
todo ello enmarcado en el Plan Estratégico de Cooperativismo 

Agrario.

Promoción de una 
Cooperativa de 

Producción 
Ecológica

Alta

Departamento 
Medio Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca
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Potenciar la actual oferta cultural 
existente en Urdaibai

Avanzar hacia una oferta cultural 
basada en la alianza entre arte y 

naturaleza

cultura y naturaleza
estrategia de posicionamiento

La estrategia que se propone para lograr una integración entre cultura y naturaleza está compuesta 
por dos objetivos. Por una lado, la potenciación de la oferta cultural actual y, por otro lado, el 
avance hacia una oferta cultural basada en la alianza arte y naturaleza.

La finalidad de ambos objetivos es potenciar los actuales y nuevos activos culturales y 
etnográficos de la Reserva mediante su integración con el espacio natural que los rodea. 

Objetivos:

Considerando la actual oferta cultural de 
Urdaibai se hace necesario poner en 
valor, promocionar y divulgar el patrimonio 
cultural de la Reserva de la Biosfera para 
un mayor conocimiento y disfrute por parte 
de las personas residentes y visitantes.

Considerando la actual oferta cultural de 
Urdaibai se hace necesario poner en 
valor, promocionar y divulgar el patrimonio 
cultural de la Reserva de la Biosfera para 
un mayor conocimiento y disfrute por parte 
de las personas residentes y visitantes.

Integración respetuosa de las nuevas 
iniciativas de oferta cultural en el espacio 
natural de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai de modo que permita generar 
una alianza perfecta entre arte, 
pensamiento, territorio, ciudadanía y 
naturaleza.

Integración respetuosa de las nuevas 
iniciativas de oferta cultural en el espacio 
natural de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai de modo que permita generar 
una alianza perfecta entre arte, 
pensamiento, territorio, ciudadanía y 
naturaleza.



21

Modelo de desarrollo socioeconómico. Documento final. 

cultura y naturaleza 
visión global 

Cultura y Naturaleza
Objetivos

Potenciar la actual oferta cultural existente 
en Urdaibai

Avanzar hacia una oferta cultural basada 
en la alianza entre arte y naturaleza

• Rehabilitación de un espacio para la creación 
artística y cultural (fábrica de creación)

• Puesta en valor del patrimonio histórico y cultural 
para la creación de rutas e itinerarios

• 2012 Año de la Paz y de las culturas

Acciones

• Proyecto Bienal Arte y Naturaleza

Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes actuaciones:
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Objetivo 1: Potenciar la actual oferta cultural existente en Urdaibai

cultura y naturaleza 
acciones

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Recuperación y rehabilitación del edificio de oficinas y 
bunker de la fábrica Astra en Gernika como un espacio para 
la creación artística, cultural y como una iniciativa de paz.

Rehabilitación de 
un espacio para la 
creación artística y 
cultural (fábrica de 

creación)

Alta

Protección, señalización y acondicionamiento de accesos 
a los principales recursos patrimoniales culturales y 

etnográficos de la Reserva de cara a la promoción de su 
visita.

Puesta en valor del 
patrimonio 

histórico y cultural 
para la creación de 
rutas e itinerarios

Departamento 
de Cultura

Media Departamento 
de Cultura

Con motivo del 75 aniversario de los bombardeos de Gernika, 
Durango, Eibar, Bilbao y otras localidades vascas durante la 
guerra civil, se desarrollará un programa cultural al que se 

invitará a figuras internacionales de la creación y del 
pensamiento, bajo la enseña de la Paz y la convivencia 

entre culturas.

2012 Año de la Paz 
y de las culturas Alta

Departamento 
de Cultura
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Objetivo 2: Avanzar hacia una oferta cultural basada en la alianza entre arte y 
naturaleza (1/2)

cultura y naturaleza 
acciones

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Proyecto de intervención cultural y museística que vincula 
arte, pensamiento, territorio, naturaleza y ciudadanía desde 

perspectivas interdisciplinares.
A partir de una fórmula de Bienal, se establece una 

interacción creativa entre arte, pensamiento y naturaleza
mediante la integración al aire libre o en espacios recuperados 

en el entorno de la Reserva de instalaciones y piezas, tanto 
permanentes como efímeras, resultado todas ellas de la 

reflexión temática propuesta para cada momento álgido de cada 
Bienal. 

Integración en ese mismo espacio natural de otro espacio 
cultural urbano en las localidades más pobladas de la 

comarca donde se proponga a autores de talla internacional su 
presencia a través de grandes intervenciones de arte público. 

Particularmente, esta iniciativa cobrará dimensión en la 
localidad de Gernika, intensificando su referencia internacional 

como Lugar de la Paz. 
Refuerzo, mediante las anteriores intervenciones, de los 
espacios ya existentes –singularmente el Bosque de Oma-, 

hasta conformar un conjunto expositivo atractivo. 
Desarrollo de todo un programa de presencia de artistas y 
creadores en el espacio de la Reserva, modulando con el 

esquema de Bienal la intensidad de ejecución de recursos a lo 
largo del tiempo.

Proyecto Bienal2
Arte y Naturaleza Alta

Departamento 
de Cultura

-
Departamento 

de Medio 
Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca

2 Ver Anexo 2 Proyecto Bienal Arte y Naturaleza
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industria sostenible
estrategia de posicionamiento

La estrategia que se propone para lograr una industria sostenible en la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai está compuesta por dos objetivos. Por una lado, la potenciación del tejido industrial que 
más peso tiene en la comarca y por otro lado, la diversificación de la industria hacia una industria 
más verde y sostenible.

La finalidad de ambos objetivos es la creación de nuevos empleos y por consiguiente generar un 
desarrollo social y económico a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Objetivos:

Potenciar el tejido industrial 
tractor de la comarca

Diversificar la industria hacia una 
industria sostenible

Impulsar medidas y actuaciones que 
potencien el empleo perteneciente al tejido 
industrial tractor de la comarca 
permitiendo evitar el éxodo laboral a otras 
zonas y en consecuencia alcanzar un 
mayor desarrollo económico.

Impulsar medidas y actuaciones que 
potencien el empleo perteneciente al tejido 
industrial tractor de la comarca 
permitiendo evitar el éxodo laboral a otras 
zonas y en consecuencia alcanzar un 
mayor desarrollo económico.

En base a los análisis y estudios 
realizados anteriormente, será necesario 
seleccionar y desarrollar las iniciativas que 
potencien la reconversión o creación de 
nuevas empresas económicamente 
sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente.

En base a los análisis y estudios 
realizados anteriormente, será necesario 
seleccionar y desarrollar las iniciativas que 
potencien la reconversión o creación de 
nuevas empresas económicamente 
sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente.
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industria sostenible 
visión global 

Industria sostenible
Objetivos

Potenciar el tejido industrial tractor de la 
comarca

Diversificar la industria hacia una industria 
sostenible

Acciones

• Creación del Instituto de Ecodiseño de 
Euskadi

• Creación de un Centro de Formación 
Profesional en energías renovables y 
hostelería

• Promoción de un polígono industrial a nivel 
comarcal en Muxika

• Creación y ejecución de un Plan de Mejora y 
Reordenación de Usos del Puerto de Bermeo

• Desarrollo de un Programa de Ayudas a la 
Dinamización del sector empresarial actual

• Formación a empresas sobre innovación y nuevas 
tecnologías aplicables en su sector

Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes actuaciones:
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industria sostenible 
acciones

Objetivo 1: Potenciar el tejido industrial tractor de la comarca 

Promoción del polígono industrial de Muxika (proyecto en 
marcha) que solucione la necesidad de suelo industrial 

existente a día de hoy. Este polígono industrial daría cabida 
tanto a nuevas empresas como a aquellas grandes 

empresas que actualmente poseen problemas de expansión 
en sus ubicaciones actuales. 

Promoción de un 
polígono 

industrial a nivel 
comarcal

Alta

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Creación de un puerto moderno y competitivo, dinamizando 
la actividad (comercial, pesquera y deportiva) a partir de la 

valorización de las infraestructuras actuales y la 
reordenación de usos (espacios).

Creación de nuevos amarres y servicios deportivos a 
partir de la reordenación de la lámina de agua.

Estudio de viabilidad sobre la creación, reparación y 
mantenimiento de otro tipo de embarcaciones no dedicadas 

a la pesca (ej. embarcaciones de recreo).

Creación y ejecución 
de un Plan de 

Mejora y 
Reordenación de 

Usos del Puerto de 
Bermeo

Alta
Departamento 
de Vivienda, 

Obras Públicas y 
Transporte
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industria sostenible 
acciones

Objetivo 1: Potenciar el tejido industrial tractor de la comarca  

Creación de distintos programas de ayudas y subvenciones 
económicas, tanto a empresas pertenecientes a sectores 
industriales en declive como a empresas de nueva creación 

pertenecientes a sectores industriales tractores de la comarca.

Desarrollo de un 
Programa de 
Ayudas a la 

Dinamización del 
sector empresarial 

actual

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Mejora de la capacitación de las empresas de la comarca 
mediante la impartición de cursos de formación en I+D+i 

empresarial y nuevas tecnologías aplicables a los distintos 
sectores de la comarca.

Formación a 
empresas sobre 

innovación y nuevas 
tecnologías 

aplicables en su 
sector 

Media

Baja

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo
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industria sostenible 
acciones

Objetivo 2: Diversificar la industria hacia una industria sostenible (1/2)
Acción DescripciónPrioridad Responsables

Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de un centro 
superior referente en Euskadi sobre el ecodiseño, aplicado 

a todo tipo de sectores (arquitectura, construcción, moda, 
movilidad, industria, etc.). Este Instituto situará a Urdaibai como 
referente estatal e internacional y polo de experimentación 
sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad. Este centro 
superior se dirigirá a postgraduados generando sinergias con 
un vivero para albergar este tipo de empresas en la comarca.

Creación del 
Instituto de 

Ecodiseño de 
Euskadi

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Alta

Alta

Centro para la formación, reorientación y cualificación
profesional en las familias profesionales de Energía y Agua y 

de Hostelería y Turismo.

Para la ubicación de este centro se proponen instalaciones 
actualmente en desuso en la villa de Gernika, que ya han sido 

cedidas por el Ayuntamiento para usos educativos. Se 
albergará en conjunto con el Instituto Superior de Ecodiseño, el 

vivero de empresas y la Fábrica de creación.

Departamento 
de Educación, 

Universidades e 
Investigación

Creación de un 
Centro de 
Formación 

Profesional en 
energías 

renovables y
hostelería
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turismo ecológico
estrategia de posicionamiento

Este proyecto para el Desarrollo Sostenible de Urdaibai pretende dinamizar la actividad turística en la 
Reserva de la Biosfera. Se persigue que Urdaibai se posicione como destino de turismo 
ecológico o sostenible, una actividad directamente relacionada con la singularidad del entorno 
natural y el patrimonio cultural e histórico.

3 OMT (Organización Mundial del Turismo)
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turismo ecológico
estrategia de posicionamiento

La estrategia para brindar una oferta turística integral en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, bajo 
criterios de sostenibilidad, vendrá definida por las posibles tipologías de turismo identificadas para 
la Reserva y por el público objetivo identificado como potencial para la Reserva4.  
El mix de ambos factores facilitará la tarea de concreción de iniciativas turísticas individualizadas.
Es importante destacar que la estrategia a seguir deberá considerar un destino turístico 
ecológico adhoc para un público objetivo específico que valore la singularidad ambiental y 
cultural, dando respuesta a las necesidades del cliente en el desarrollo de la oferta turística, 
siempre tomando en consideración que se trata de una Reserva de la Biosfera.

Objetivos:

Estructurar, potenciar y 
promocionar la oferta turística 

actual de Urdaibai

Diversificar la oferta turística y 
situar a Urdaibai como referente 

en ecoturismo

4 La oferta turística y público objetivo propuesto para Urdaibai se detalla en Anexo 3 

Considerando la actual oferta turística 
ofertada por Urdaibai se hace necesario 
estructurar la oferta enfocada a un público 
objetivo determinado y potenciar los 
activos turísticos clave de la comarca.

Considerando la actual oferta turística 
ofertada por Urdaibai se hace necesario 
estructurar la oferta enfocada a un público 
objetivo determinado y potenciar los 
activos turísticos clave de la comarca.

A partir de la oferta turística definida, junto 
con una estructuración de dicha oferta e 
infraestructuras de apoyo al turista, se 
plantea para este periodo diversificar la 
oferta turística hacia nuevos públicos 
objetivos.

A partir de la oferta turística definida, junto 
con una estructuración de dicha oferta e 
infraestructuras de apoyo al turista, se 
plantea para este periodo diversificar la 
oferta turística hacia nuevos públicos 
objetivos.



33

Modelo de desarrollo socioeconómico. Documento final. 

turismo ecológico 
visión global 

Turismo ecológico
Objetivos

Estructurar,  potenciar y promocionar la 
oferta turística actual de Urdaibai

Diversificar la oferta turística y situar a 
Urdaibai como referente en ecoturismo

Acciones

• Convertir Urdaibai en un destino turístico de 
excelencia

• Promoción de los activos turísticos de la 
Reserva dentro del Plan de Marketing del turismo 
vasco

• Impulso y ayudas a la creación de empresas/ 
servicios turísticos/ establecimientos 
hosteleros…

• Desarrollo de infraestructuras de alojamiento
• Impulso como destino turístico educativo y 

formativo
• Fomento de la formación especializada para 

hosteleros y personal del negocio turístico

• Estudio de la viabilidad  para la obtención de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible

Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes actuaciones:
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turismo ecológico 
acciones

Objetivo 1: Estructurar, potenciar y promocionar la oferta turística actual de 
Urdaibai

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Poner en valor los atractivos de la Reserva de Urdaibai como un 
ingrediente dentro de los productos turísticos definidos en el Plan 
de Marketing de Euskadi relacionados con la naturaleza, siempre 

desde un enfoque de sostenibilidad.

Hacer uso de los medios de comunicación y canales de 
promoción que dan soporte a la promoción turística de 

Euskadi para la puesta en valor de los atractivos turísticos de 
la  “Reserva  de la Biosfera de Urdaibai”, como los medios 

masivos virtuales (redes sociales, web especializadas de 
turismo, etc.) y otros medios como eventos, acciones de street

marketing, etc.

Adicionalmente, se considera necesario formar parte del Plan 
de Turismo de Euskadi para participar en ferias nacionales e 

internacionales, como FITUR, ITB o WTM y también aprovechar 
la presencia internacional de las Oficinas Españolas de Turismo 

para promocionar internacionalmente Urdaibai.

Promoción de los 
atractivos de la 

comarca dentro del 
Plan de Marketing 
del Turismo vasco

Alta

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo
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turismo ecológico 
acciones

Objetivo 1: Estructurar, potenciar y promocionar la oferta turística actual de 
Urdaibai

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Promoción de ayudas al emprendizaje y al desarrollo 
empresarial que redunden en el refuerzo de la oferta 

comarcal en turismo asociada al patrimonio natural de la 
Reserva de la Biosfera, en el marco del Plan de competitividad o

innovación turística de la CAPV.

Impulso y ayudas a 
la creación de 

empresas/servicios 
turísticos 

(deportivo, riesgo, 
aventura…) 

/establecimientos 
hosteleros

Alta

Atracción de inversión privada para el emplazamiento de nueva 
oferta hotelera considerando las características ambientales 

de la zona y su capacidad de carga. 

Desarrollo de las 
infraestructuras de 

alojamiento
Alta

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Acción DescripciónPrioridad Responsables
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Objetivo 1: Estructurar, potenciar y promocionar la oferta turística actual de 
Urdaibai

turismo ecológico 
acciones

La calidad en el servicio turístico es fundamental para alcanzar 
un posicionamiento en el mercado y fidelización por parte de los 
turistas. Por ello, la formación destinada a los profesionales 
del turismo es un punto crítico a abordar en el desarrollo de la 
Reserva como destino turístico ecológico, en el marco del Plan 

de Competitividad e Innovación Turística de la CAPV.
Estos cursos pueden estar orientados a Idiomas, formación 
de guías turísticos, especializados en gestión, ….
Y en cualquier caso, la formación será un instrumento 
prioritario para poner en práctica la estrategia de desarrollo 
turístico sostenible

Fomento de la 
formación 

especializada para 
profesionales de la 

hostelería y 
personal del negocio 
turístico para mejorar 
el servicio hostelero 

de la comarca

Alta

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Ante la tendencia actual de la formación en cursos de idiomas 
en zonas naturales, Urdaibai podría ser el lugar idóneo para 

estas actividades por el ambiente que caracteriza a la Reserva: 
relajación y “aislamiento”.

Por otro lado, podría aprovecharse el mercado potencial 
existente en la impartición de cursos de verano en el sector 
escolar, universitario, etc. La cercanía con Bilbao genera un 

activo importante que es necesario aprovechar. 

Otra alternativa sería la impartición en Urdaibai por parte de 
SPRI, de los cursos dirigidos fundamentalmente a gerentes 

de micropymes y pequeñas empresas en Barnetegis.

Impulso como 
destino turístico 

educativo y 
formativo (estancias 
para aprendizaje de 

idiomas y de 
formación 

medioambiental)

Alta

Departamento 
de Educación, 

Universidades e 
Investigación

-
Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo 
(Barnetegis)

Acción DescripciónPrioridad Responsables
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Objetivo 1: Estructurar, potenciar y promocionar la oferta turística actual de 
Urdaibai

turismo ecológico 
acciones

Estudio de viabilidad de obtención de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible que conlleva un compromiso de los actores 
en estos espacios para ejecutar un conjunto de actuaciones que 

conviertan estos territorios en destinos turísticos.

Estudio de la 
viabilidad  para la 
obtención de la 

Carta Europea de 
Turismo 

Sostenible

Alta

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo

Acción DescripciónPrioridad Responsables
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Objetivo 2: Diversificar la oferta turística y situar a Urdaibai como referente en 
ecoturismo

turismo ecológico 
acciones

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Un turismo de calidad, requiere establecimientos de 
primer nivel que acompañen la calidad que se quiere 
transmitir al turista y por consiguiente obtener el 
reconocimiento de la reserva de Urdaibai como destino 
turístico de calidad. 
OBJETIVO A CONSEGUIR PARA 2015
57 empresas  certificadas en Q turística (49 nuevas + 8 
actuales) ; 33 empresas con Diploma de Excelencia

Convertir Urdaibai
en un destino 

turístico de 
excelencia

Alta

Departamento 
de Industria, 
Innovación, 
Comercio y 

Turismo
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infraestructuras
estrategia de posicionamiento

Como requisito básico para una actuación integral que tenga como consecuencia el desarrollo 
socioeconómico de la Reserva de Urdaibai resulta imprescindible realizar una serie de actuaciones 
de construcción y mejora de las infraestructuras básicas que impactarán además en la mejora de 
la calidad de vida en Urdaibai.

Objetivos:

Construcción de 
infraestructuras de 

comunicación y saneamientoConstruir infraestructuras de  
saneamiento

Mejorar las infraestructuras y 
servicios básicos actuales

Proyectos en marcha
Proyectos en marcha

Culminar la construcción de las 
infraestructuras comarcales de 
saneamiento previstas en el Plan de 
Acción Territorial de Saneamiento 
de Urdaibai

Culminar la construcción de las 
infraestructuras comarcales de 
saneamiento previstas en el Plan de 
Acción Territorial de Saneamiento 
de Urdaibai

Optimizar y adecuar a las 
necesidades actuales la oferta de 
transporte público por ferrocarril y 
mejorar la accesibilidad actual de las 
estaciones

Optimizar y adecuar a las 
necesidades actuales la oferta de 
transporte público por ferrocarril y 
mejorar la accesibilidad actual de las 
estaciones
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infraestructuras 
visión global 

Infraestructuras
Objetivos

Construir infraestructuras de saneamiento Mejorar las infraestructuras y servicios 
básicos actuales

• Construcción de infraestructuras de saneamiento 

Acciones

• Aumento de frecuencias en el transporte 
público por  ferrocarril

• Programa de mejora de accesibilidad en las 
estaciones del ramal Amorebieta-Bermeo
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infraestructuras 
acciones 

Objetivo 1: Construir infraestructuras de comunicación y saneamiento
Acción DescripciónPrioridad Responsables

Impulsar los mecanismos de colaboración con las 
administraciones competentes para la culminación del sistema 

general de saneamiento

Construcción de 
infraestructuras de 

saneamiento 
Alta

Dpto de Medio 
Ambiente, 

Planificación 
Territorial, 

Agricultura y 
Pesca
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infraestructuras 
acciones 

Objetivo 2: Mejorar las infraestructuras y servicios básicos actuales 

Alta

Acción DescripciónPrioridad Responsables

Realizar un estudio de reordenación del transporte 
público,por ferrocarril, que permita aumentar y mejorar las 

frecuencias actuales entre Urdaibai y Bilbao y entre distintos 
puntos de la comarca.

Aumento de 
frecuencias en el 

transporte 
público por 
ferrocarril

Departamento 
de Vivienda, 

Obras públicas y 
Transportes

Adecuación de las actuales estaciones a la normativa de 
accesibilidad.

Programa de 
mejora de la 

accesibilidad en las 
estaciones del 

ramal Amorebieta-
Bermeo

Alta

Departamento 
de Vivienda, 

Obras públicas y 
Transportes
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3. Plan de acción 
introducción

El principal objetivo del plan de acción es 
programar temporalmente (2010-2015) las 
acciones que ha sido identificadas en el 
modelo.

El plan de acción plasma todas las acciones 
descritas anteriormente. Se distingue por el 
color de cada una ellas, la prioridad alta, media 
o baja.

Cada una de estas acciones, tal y como se 
verá posteriormente irá asociada a un objetivo 
concreto de los contemplados en el modelo.
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2015

Promoción de la creación de una Cooperativa 
de Producción Ecológica
Promoción de la creación de una Cooperativa 
de Producción Ecológica

2011 20122010 2013 2014

Potenciación de la actividad investigadora en el Centro de Biodiversidad de Torre MadariagaPotenciación de la actividad investigadora en el Centro de Biodiversidad de Torre Madariaga

Dinamización del comercio rural de la comarcaDinamización del comercio rural de la comarca

1

1

1

2

2

Impulso de ayudas por custodia del territorioImpulso de ayudas por custodia del territorio1

plan de acción 
visión global: detalle de actuaciones – biodiversidad y sector primario 2010-2015

Conservar la biodiversidad y el paisaje y reforzar el 
sector primario actual
Diversificar la producción agraria hacia la 
agrobiodiversidad

1

2

Prioridad Alta

Prioridad Media

Prioridad Baja

Impulso para asegurar la protección activa de los recursos naturalesImpulso para asegurar la protección activa de los recursos naturales

2
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plan de acción 
visión global: detalle de actuaciones – cultura y naturaleza 2010-2015

2011 20122010 20152013 2014

Puesta en valor del patrimonio histórico y culturalPuesta en valor del patrimonio histórico y cultural

Lanzamiento del Primer Proyecto Bienal 
Arte y Naturaleza
Lanzamiento del Primer Proyecto Bienal 
Arte y Naturaleza

Rehabilitación de un espacio para la creación artística y cultural (fábrica de 
creación)
Rehabilitación de un espacio para la creación artística y cultural (fábrica de 
creación)

2

2

1

1

Continuación del Proyecto Bienal Arte y NaturalezaContinuación del Proyecto Bienal Arte y Naturaleza

Prioridad Alta

Prioridad Media

Prioridad Baja

Potenciar la actual oferta cultural existente en Urdaibai

Avanzar hacia una oferta cultural basada en la alianza 
arte y naturaleza

1

2

1

1

Lanzamiento del 2012 Año de la Paz y de las culturasLanzamiento del 2012 Año de la Paz y de las culturas1

1
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plan de acción 
visión global: detalle de actuaciones – industria sostenible 2010-2015

Promoción de un polígono industrial comarcalPromoción de un polígono industrial comarcal

Creación y ejecución de un Plan de Mejora y Reordenación de Usos del Puerto de BermeoCreación y ejecución de un Plan de Mejora y Reordenación de Usos del Puerto de Bermeo

Creación del Instituto de Ecodiseño de EuskadiCreación del Instituto de Ecodiseño de Euskadi

2011 20122010 20152013 2014

1

1

2

Desarrollo de un Programa de Ayudas a la Dinamización del sector empresarialDesarrollo de un Programa de Ayudas a la Dinamización del sector empresarial1

Formación a empresas en innovación y nuevas tecnologíasFormación a empresas en innovación y nuevas tecnologías1

Prioridad Alta

Prioridad Media

Prioridad Baja

Potenciar el tejido industrial tractor de la comarca

Diversificar la industria hacia una industria sostenible

1

2

Estudio de viabilidad del Instituto de Ecodiseño de 
Euskadi
Estudio de viabilidad del Instituto de Ecodiseño de 
Euskadi2

Estudio de viabilidad del Centro de formación 
profesional en energías renovables y hostelería
Estudio de viabilidad del Centro de formación 
profesional en energías renovables y hostelería2 Inicio de la 

construcción
Inicio de la 
construcción2
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plan de acción 
visión global: detalle de actuaciones – turismo ecológico 2010-2015

2011 20122010 20152013 2014

Impulso y ayudas a la creación de empresas/servicios de turismo activo/ establecimientos hosteleros Impulso y ayudas a la creación de empresas/servicios de turismo activo/ establecimientos hosteleros 

Desarrollo de las infraestructuras de alojamientoDesarrollo de las infraestructuras de alojamiento

Viabilidad del CETSViabilidad del CETS

1

1

Impulso como destino turístico educativo y formativoImpulso como destino turístico educativo y formativo1

Promoción de los activos de la comarca dentro del  Plan de Marketing  del turismo vascoPromoción de los activos de la comarca dentro del  Plan de Marketing  del turismo vasco1

1

Fomento de la formación especializada para profesionales de la hostelería y personal del negocio turístico para mejorar el servicio hostelero 
de la comarca
Fomento de la formación especializada para profesionales de la hostelería y personal del negocio turístico para mejorar el servicio hostelero 
de la comarca1

convertir Urdaibai en un destino turístico de 
excelencia
convertir Urdaibai en un destino turístico de 
excelencia2

Prioridad Alta

Prioridad Media

Prioridad Baja

2

Estructurar, potenciar y promocionar la oferta turística 
actual de Urdaibai

Diversificar la oferta turística de la Reserva de la Biosfera

1
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plan de acción 
visión global: detalle de actuaciones – infraestructuras 2010-2015

20152010 2011 2012 2013 2014

Mejora de la accesibilidad de las estaciones del ramal Amorebieta-
Bermeo
Mejora de la accesibilidad de las estaciones del ramal Amorebieta-
Bermeo

Culminación de infraestructuras de saneamientoCulminación de infraestructuras de saneamiento

Aumento de frecuencias en el transporte público tanto de autobús como de ferrocarrilAumento de frecuencias en el transporte público tanto de autobús como de ferrocarril

2

1

31

2

3
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4. Presupuesto
acciones

Acción Presupuesto

3 mill € (2011-2012) (G. V.)

0,6 mill € (2011-2013) (G. V.)
4 mill € (2011-2012)(G. V.)
1,5 mill € (2012) (G. V.)

* Fábrica de creación

* Puesta en valor del patrimonio histórico y cultural
* 2012 Año de la Paz y de las culturas
* Bienal arte y naturaleza

* Impulso de ayudas por custodia del territorio
* Potenciación de la actividad investigadora en el 
Centro de Biodiversidad de Torre Madariaga
* Dinamización del comercio rural de la comarca 
•Protección activa de los recursos naturales

* Promoción de una Cooperativa de Producción 
Ecológica

0,18 mill €/año (G.V.)
0,55 mill € (G. V.)

0,05 mill € (G. V.)
3,66 mill € (G. V.-
Ministerio)
0,1 mill € (G. V.)
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presupuesto
acciones

Acción Presupuesto

* Promoción de un polígono industrial a nivel 
comarcal en Muxika
* Creación y ejecución de un Plan de Mejora y  
Reordenación de Usos del Puerto de Bermeo
* Desarrollo de un Programa de Ayudas a la  
Dinamización del sector empresarial actual
* Formación a empresas sobre innovación y nuevas 
tecnologías aplicables en su sector
•Creación del Instituto de Ecodiseño de Euskadi

* Creación de un Centro de Formación Profesional 
en energías renovables y hostelería

40,7 mill € (hasta 2018)
-conjunto de instituciones-.
0,5 mill euros (G. V.)

0,2 mill €/año (G. V.)

3 mill € /año (G. V.)

5 mill € inversión +
1,5 mill €/año (G. V.)

6 mill € construcción
del edificio (G. V.)
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presupuesto
acciones

Acción Presupuesto

*Construcción de infraestructuras de saneamiento

*Aumento de frecuencias en el transporte público 
por ferrocarril
*Programa de mejora de accesibilidad en las 
estaciones del ramal Amorebieta-Bermeo

46 mill € (conjunto de 
instituciones)
8 mill € (G. V.)

4 mill € (G. V.)

* Promoción de los activos turísticos de la Reserva 
dentro del Plan de Marketing del turismo vasco
* Impulso y ayudas a la creación de empresas/ 
servicios turísticos/ establecimientos hosteleros…
* Desarrollo de infraestructuras de alojamiento
* Impulso como destino turístico educativo y formativo 
* Fomento de la formación especializada para 
hosteleros y personal del negocio turístico
•Estudio de la viabilidad  para la obtención de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible
*  Urdaibai: excelencia en Turismo: Avance hacia la 
consecución Q plata /Q Oro

0,75 mill € (2011-2013) 
(G. V.)
0,75 mill € (2011-2013)
(G. V.)

1 mill € (Gauzatu) (G. V.)
0,2 mill € (G. V.)
0,2 mill € (G. V.)

0,075 mill € (G. V.)

0,792 mill € (G. V.)



55

Modelo de desarrollo socioeconómico. Documento final. 

presupuesto
acciones

Presupuesto total

132,31 millones de euros

Nota: los importes que tienen una imputación anual sólo se han 
computado para el primer año
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5. Acciones emblemáticas
descripción

Acciones emblemáticas

En el entorno de la Reserva de la Biosfera, la figura de Custodia del Territorio tiene 
como fin lograr que su población se involucre en el objetivo de impulsar actitudes y 
acciones favorables a la conservación del Patrimonio natural y al desarrollo sostenible, 
todo ello en el marco de los objetivos establecidos para este espacio protegido, así como 
de otras medidas tendentes al fomento de la sostenibilidad y la biodiversidad, para las 
cuales es preciso el concurso de todos los actores presentes en la sociedad. 
En concreto, se trata de subvencionar las actuaciones realizadas por los propietarios/as 
tanto personas físicas o jurídicas, agentes sociales, fundaciones, consorcios, 
ayuntamientos u otras entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, y que tengan por 
objeto actuar a favor del Patrimonio natural y el desarrollo sostenible, mediante 
actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística a realizar 
en el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de Biosfera de Urdaibai.
Es una actuación pionera en el País Vasco que se realiza en la Urdaibai porque una de 
las virtualidades de las reservas de la biosfera es que sirven precisamente de banco de 
pruebas de experiencias tendentes a la conservación del patrimonio cultural. Si funciona 
se extenderá a otras zonas del País Vasco.
Consiste en financiar a entidades de custoria –administraciones, ONG o propietarios- la 
realización de actividades en zonas de su propiedad de las que no extrae rendimiento 
agrario alguno pero que redundan en beneficio del patrimonio natural y de la 
biodiversidad. Puede ser la recuperación de un humedal, la limpieza del enmarañamiento 
vegetal de las regatas, la vigilancia y control de anidamientos de aves o incluso la 
restauración de muretes perimetrales que pudieran tener algún valor desde el punto de 
vista cultura.
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acciones emblemáticas
descripción

Acciones emblemáticas

La Bienal de Arte y Naturaleza se plantea como oportunidad para que 
cada dos años y en torno a un tema fuerte de reflexión se encuentren en 
Urdaibai artistas, creadores y pensadores locales e internacionales. El 
resultado de su actividad quedará en forma de obras tanto consolidadas 
como efímeras, en intervenciones en espacios preexistentes que 
cobrarán nueva vida y significación a través de estas acciones. De otra 
parte, la herramienta Bienal permite diversificar cada periodo los 
motivos de intervención y sus resultados. Asimismo, posibilita una 
adecuación de los recursos dispuestos para la misma conforme a la 
disponibilidad de los mismos, así como controlar la intensidad de la 
acción a lo largo de los dos años continuos que dura una intervención 
concreta. Es un proceso ya ensayado en otros lugares del mundo que 
ha proporcionado importantes éxitos. Su capacidad de integración en el 
entorno natural es también otro de sus factores positivos, así como su 
contribución directa a la reflexión de la sociedad acerca de los 
problemas que afectan a nuestra contemporaneidad. 



59

Modelo de desarrollo socioeconómico. Documento final. 

acciones emblemáticas
descripción

Acciones emblemáticas

Polígono Miango-Agerre-Untxeka promovido por Busturialdeko Industrialdea, S.A. Sociedad 
participada por Gobierno Vasco, a través de SPRILUR, con el 51% de su capital social, la Diputación 
Foral de Bizkaia, 24,50%, y los 20 Ayuntamientos de la comarca con el 24,50% restante.
Ambito del sector 60 hectáreas. Superficie máxima de ocupación en planta por edificaciones, 
aproximadamente, 180.000 m².
La urbanización se realizará en 2 fases, la primera abarcará, aproximadamente, el 40% del total de la 
superficie del polígono. La segunda fase, su realización, estará a expensas del éxito de la primera 
fase.
No obstante, este polígono pretenda dar servicio a las demandas de suelo de la comarca durante un 
periodo largo de tiempo. 
Las Normas Subsidiarias de Muxika están aprobadas y las dificultades con el Patronato de Urdaibai
han sido superadas después de más de 5 años de trabajo.
En el mes de julio de 2010 se presentará el Plan Parcial del sector al Ayuntamiento para su 
aprobación inicial. Después de este documento y antes del inicio de las obras de urbanización es 
necesario todavía la aprobación del proyecto de urbanización así como del P.A.U. El periodo en que 
se estima que estos documentos estén aprobados definitivamente será de 1,5 años.
Los costes incurridos hasta la fecha rondan los 11 millones de € en adquisición de suelo a lo que 
habrá que sumar los documentos realizados hasta la fecha.

Este polígono es la gran apuesta pública -por el consenso alcanzado entre todas las 
administraciones actuantes- de suelo para actividades económicas en esta comarca. El 
desarrollo de la urbanización estará supeditado a las aportaciones a realizar por los 
socios.
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Acciones emblemáticas
descripción

Acciones emblemáticas

Analizar la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible implica iniciar 
un camino de compromiso de todos los actores involucrados en el espacio de 
la reserva de la Biosfera Urdaibai para lograr un desarrollo de este territorio 
que implique conservar los recursos naturales, culturales y sociales para 
generaciones futuras, un desarrollo económico viable y un desarrollo social 
equitativo.
La puesta en marcha de un turismo sostenible requiere una reflexión global 
concertada y un trabajo conjunto entre la actividad turística y el resto de 
sectores del territorio, que se define sobre la base de la colaboración. La 
cooperación y la corresponsabilidad entre todos los implicados: instituciones, 
proveedores turísticos, actores locales para el desarrollo de un turismo 
sostenible garantiza la preservación y el respeto al medio ambiente, un fuerte 
apoyo al desarrollo económico equitativo y una mejora de la calidad de vida 
para los que viven, trabajan o disfrutan de una estancia en este espacio.
Adherirse a la Carta significa hacer un diagnóstico, consultar e implicar a los 
colaboradores, fijar objetivos estratégicos, asignar los medios necesarios, 
llevar a cabo un programa de acciones y evaluar los resultados.
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Acciones emblemáticas
descripción

Acciones emblemáticas

Como acción emblemática integral se propone la creación de un espacio 
común (zona donde se ubicaba la empresa Astra en Gernika) en el que se 
alberguen:

•La fábrica de creación: un espacio para la creación artística, cultural y como 
una iniciativa de paz

•El Instituto Superior de Ecodiseño dirigido a personas graduadas 
universitarias de los ámbitos técnicos o artísticos para que se preparen para 
aportar a nuestro mercado la cultura del ecodiseño desde una concepción 
amplia, esto es, aplicándolo a todo el ciclo de vida del producto (en su diseño 
previo, en su fabricación, en su consumo durante su vida útil y, posteriormente,  
en su reciclado)

•El Centro de Formación Profesional en Energía y Agua, y en Hostelería y 
Turismo, dirigido a la cualificación de profesionales que actúen como motores 
de estas ramas de actividad

•Un vivero de empresas que potencie  y estimule la promoción de empresas en 
estas actividades emergentes vinculadas al ecodiseño, la energía, el agua …
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Acciones emblemáticas
descripción

Acciones emblemáticas

Aumento de frecuencias en el transporte público por ferrocarril
Para la mejora de frecuencias es necesario la realización combinada de 
trabajos en diferentes ámbitos de la red ferroviaria existente, a saber: 
Renovación de vías, eliminación de pasos a nivel, creación de 
desdoblamientos y/o cruzamientos 
puntuales ( zonas de doble vía que permitan el cruce de trenes en un 
número mayor de lugares que los actuales ) y un redimensionamiento de la 
actual red eléctrica de tracción ( adecuación de subestaciones y catenaria) 
que permitan alimentar al mayor de número de unidades de tren que se van 
disponer:

• Concretando las actuaciones, sería necesaria la ejecución de la variante de 
Muxika, que conlleva aparejada supresión de seis pasos a nivel. 
• La ejecución de un paso superior que permitiría la supresión adicional de 
los pasos a nivel de Iturrondo y Axpe-Busturia
• El estudio y acomodación de la actual red eléctrica de tracción para que 
pueda asumir el incremento de unidades de tren. Este estudio determinaría 
si es necesaria una modernización de las subestaciones actuales o quizás la 
construcción de una nueva subestación en algún punto de la línea 
ferroviaria Amorebieta-Bermeo.
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anexo
1. conceptos: objetivo, acción, prioridad y palanca

Ilustrativo

Para la consecución de cada uno de los objetivos finales del modelo (Sentar las bases para la 
dinamización socioeconómica de la Reserva de Urdaibai y Convertir a Urdaibai en un destino turístico 
ecológico y con una industria sostenible) se han identificado una serie de objetivos específicos, unas 
acciones asociadas a dichos objetivos y una prioridad de ejecución.

Acciones concretas 
propuestas para la llevar 
a cabo los objetivos 
específicos 

Catalogación de cada una de las 
acciones por su necesidad de 
implantación:
- Alta: Se considera imprescindible 

ejecutarla en el corto plazo para 
conseguir los objetivos planteados
- Media: Acciones importantes que 
deberían ser ejecutadas en un medio 
plazo aunque no se consideran 
imprescindibles para la consecución 
de los objetivos
- Baja: Acciones que podrían 
ejecutarse en un futuro pero que no 
se consideran importantes para la 
consecución de los objetivos

Objetivos específicos para cada uno de los objetivos globales del modelo

Detalle de cada una de las acciones 
identificadas

1

3

2

4
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anexo
2. proyecto Bienal Arte y Naturaleza de Urdaibai

¿Qué es?
Una bienal es un evento cultural que se realiza cada dos años 
que reúne a un conjunto de artistas en un determinado 
territorio con el objeto de reflexionar en torno a una temática y 
de hacer trascender esta reflexión más allá de los límites 
geográficos en que se integra.
La Bienal de Urdaibai está destinada a convertir el ámbito de la 
Reserva en una plataforma de expresión y reflexión en torno a 
las relaciones entre Arte y Naturaleza.
Tanto la propia Bienal Arte y Naturaleza de Urdaibai como los 
períodos interbienales integrarán manifestaciones culturales muy 
diversas: instalaciones de obras de arte ambiental al aire libre, 
foros de encuentro, talleres, conciertos, acontecimientos festivos, 
eventos gastronómicos, etc.

La Bienal de Arte y Naturaleza de Urdaibai ofrece una propuesta pionera y 
vanguardista y expresa el compromiso de Euskadi con la dinamización económica, 

social y cultural de Urdaibai, con el Arte y con la preservación del Medio Ambiente.

Es la pista de despegue hacia un modelo ascendente y acumulativo para la gestión 
sostenible y creativa de la Reserva de la Biosfera.

“Una ventana estratégica 
hacia un futuro sostenible”
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anexo
2. proyecto Bienal Arte y Naturaleza de Urdaibai

Contenidos de la Bienal

Intervenciones artísticas en la naturaleza 
(efímeras o permanentes)

Programación 
complementaria

• Fórum multidisciplinar (mesas 
de debate y encuentro)

• Talleres de artistas y 
pensadores

• Talleres didácticos

• Programas de artes escénicas 
y musicales

• Programa gastronómico

• Eventos festivos

• Difusión e interacción en 
formato digital de participación 
abierta (web 2.0)
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Convertir la Reserva de la Biosfera en un destino de turismo ecológico reconocido a nivel 
nacional e internacional requerirá en primer lugar definir cuál será su estrategia futura de 
desarrollo y el camino que deberán recorrer las palancas de desarrollo en el corto y medio plazo. 
Para definir esta estrategia será necesario identificar qué turismo se podría ofrecer en Urdaibai, es 
decir, qué categoría de actividades deberán formar parte de la oferta turística.
En este sentido se han identificado los siguientes grandes grupos7:

Medioambiental

Observación 
fauna
Observación flora
Agroturismo
Senderismo

Activo

Deportivo
Deportes de riesgo
Aventura

Cultural

Patrimonio histórico 
y museos
Rutas 
gastronómicas
Enología
Festivales 
culturales

Salud

Tratamientos 
terapéuticos
Tratamientos de 
relax y antiestrés

Educacional

Turismo de 
formación e 
idiomas
Arqueología

Negocios

Congresos y 
convenciones
Servicios Team 
Building
Exposiciones y 
eventos 
comerciales

7 No se ha contemplado la categoría de Parques temáticos y de ocio ni otras tipologías de turismo tales como el literario o religioso. Para un mayor detalle de las tipologías 
seleccionadas,

No exhaustivo

anexo
3. turismo ecológico – tipología de turismo (1/3)
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anexo
3. turismo ecológico – tipología de turismo (2/3)

A continuación se detallan los grandes grupos de turismo identificados para Urdaibai:

Medioambiental
Consiste en actividades turísticas relacionadas con la naturaleza, ecología y sostenibilidad. 
Generalmente se clasifican en este grupo, actividades de observación y protección de la fauna, flora y 
ecosistemas

Activo
Esta tipología de turismo incluye todos aquellos turismos que conllevan un ejercicio físico, más allá del  
realizado en una actividad turística habitual. En este grupo se incluyen los turismos deportivos, de riesgo 
y de aventura

Cultural
Se entiende por turismo cultural, todo aquel tipo de turismo que tiene como objetivo la promoción de la 
cultura de una zona. En este tipo podrían incluirse los turismos monumentales, museísticos, etnográficos, 
literarios, gastronómicos, religiosos y de peregrinaje

Salud
Consiste en un turismo que tiene por objetivo la mejora de la salud y el bienestar del turista. Se 
clasificarían dentro de esta tipología distintos tratamientos que mediante la utilización de elementos y 
medios naturales aumenten el bienestar del turista
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Educacional
Consiste en cualquier iniciativa turística relacionada con la formación de distintas materias que irían 
desde idiomas y sesiones formativas hasta investigaciones en espacios naturales y yacimientos 
arqueológicos

De Negocios
Esta tipología de turismo incluye todas aquellas iniciativas turísticas que pudiesen ser utilizadas por el 
mundo empresarial. Desde congresos y convenciones, presentaciones comerciales hasta un turismo 
más ocioso destinado a empresas  como podrían ser actividades de team building

anexo
3. turismo ecológico – tipología de turismo (3/3)
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La oferta turística tendrá como receptores a usuarios de distinta índole que requerirán una oferta 
especializada y orientada a satisfacer sus necesidades particulares. 
Para Urdaibai se propone un mercado objetivo amplio y clasificado por temática o por tipo de 
actividad que se pueda ofrecer. En este sentido se han identificado los siguientes grandes grupos 
objetivo como receptores de la oferta turística:

Escolares Jóvenes Familias 3ª edad Empresa

Niños y jóvenes en 
edad escolar que 
realizan diferentes 
actividades 
relacionadas con el 
turismo como por 
ejemplo: colonias de 
verano, granja escuela, 
excursiones, etc.

Jóvenes solteros o 
parejas que buscan 
relajación, acción, 
oferta gastronómica, 
etc.

Familias con hijos 
pequeños o mayores 
que buscan actividades 
que puedan 
compatibilizar la oferta 
turística para adultos, 
jóvenes y niños

Personas de mayor 
edad que buscan 
preferentemente un 
turismo de salud, 
gastronómico y de 
bienestar

Personas del mundo 
empresarial que 
requieren espacios 
singulares para la 
realización de jornadas 
de trabajo, Team 
bulding, etc.

anexo
3. turismo ecológico – público objetivo
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anexo 
3. turismo ecológico - matriz de relación 

La definición de esta oferta integral de turismo incorpora la relación entre la oferta turística y
tipología de público objetivo (matriz), para identificar posteriormente qué se espera alcanzar para 
cada una de las combinaciones resultantes.  
En los próximos apartados esta matriz se describe por horizonte temporal.

Alcanzar una oferta turística completa que permita el desarrollo de Urdaibai hacia un 
turismo ecológico

Identificación de distintas 
tipologías de turismo que se 
pueden ofrecer en la Reserva

Identificación de los 
distintos grupos 

objetivo usuarios del 
turismo de la Reserva

Identificación de 
iniciativas 

individualizadas 
para el cruce 
Tipología de 

Turismo/Público 
Objetivo

TI
PO

LO
G

ÍA
 D

E 
TU

R
IS

M
O

PÚBLICO OBJETIVO

¿Qué ofrecer?¿Qué ofrecer?

¿A quién?¿A quién?

¿En qué ámbito?¿En qué ámbito?
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anexo 
3. turismo ecológico - situación actual 2010

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai como destino turístico estará enfocada en ofertar diferentes 
actividades turísticas a distintos grupos objetivo. Actualmente, la oferta8 turística se concentra 
en los siguientes cruces entre mercado objetivo y tipología de turismo:

8 Detalle de la oferta actual

Inexistente 
o en estado 
embrionario

Baja 
oferta

Elevada 
oferta

Oferta 
media
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anexo
3. oferta turística actual: fichas de caracterización (1/6)

Turismo
Medioambiental

OBJETIVO: 
Turismo centrado en la oferta ligada a los valores ambientales de la Reserva de 
la Biosfera

OFERTA TURÍSTICA: 

‐ OBSERVACIÓN DE FAUNA SALVAJE:
‐ Avistamiento de aves (Centro de Biodiversidad del País 
Vasco, Aixerreku, Turdaibai)

‐ Avistamiento de cetáceos (Centro de Biodiversidad del País 
Vasco, Turdaibai)

‐REFUGIOS DE ANIMALES:
‐ Refugio de fauna de Urdaibai Basondo

‐ITINERARIOS ECOLÓGICOS:
‐ Senderismo y recorridos ecológicos guiados (Centro de 
Biodiversidad del País Vasco, Aixerreku, Turdaibai)

‐ Jardín botánico Txatxarramendi (Sukarrieta)
‐ Parque de los Pueblos de Europa (Gernika‐ Lumo)

‐AGROTURISMO:
‐ 272 plazas en agroturismos

‐COLONIAS DE VERANO:
‐ Colonias y campamentos de verano (Centro Ambiental 
Colonia de Pedernales, Centro Medioambiental Lurraska, 
Granja Escuela Baratze)

PÚBLICO DESTINATARIO
‐ Escolar, juventud, familiar
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Turismo
Activo

OBJETIVO: 
Turismo  centrado  en  la  oferta  de  ocio  activo  que  implica  de  realización 
actividades deportivas o de aventura

OFERTA TURÍSTICA: 

‐DEPORTES NÁUTICOS:
‐ Buceo: Centros de Buceo Bermeo (Olatu y Txof‐Buceo) y 
Gernika (Uribarri Ursub, Gernika‐Sub)

‐ Snorkel (Turdaibai)
‐ Escuela de Surf (Centro Turismo Activo y Deportes de 
Aventura de Urdaibai)

‐ Escuela de Kayak (Centro Turismo Activo y Deportes de 
Aventura de Urdaibai)

‐ Travesía Kayak de Mar, canoa y piragüismo (Centro 
Turismo Activo y Deportes de Aventura de Urdaibai)

‐ Viajes en barco/velero (Turdaibai)

‐ DEPORTES ALTERNATIVOS:
‐ Viajes en globo cautivo (Turdaibai)
‐ Circuitos Bicicleta de Montaña. 10 Rutas BTT en Urdaibai
(Centro BTT Busturialdea)

‐ ACTIVIDADES DE AVENTURA: 
‐ Circuito Multiaventura para adultos (Centro Turismo Activo 
y Deportes de Aventura de Urdaibai)

‐ Circuitos aventura para escolares (Centro Turismo Activo y 
Deportes de Aventura de Urdaibai)

‐ Despedidas de soltero/a activas (Centro Turismo Activo y 
Deportes de Aventura de Urdaibai)

‐ Tiro con Arco (Centro Turismo Activo y Deportes de Aventura 
de Urdaibai)

‐ Escalada, Senderismo (Turdaibai)
‐ Espeleología (Turdaibai)
‐ Paintball (PaintBall Mundaka)

PÚBLICO DESTINATARIO
‐ Escolar, juventud, familiar, empresa

anexo
3. oferta turística actual: fichas de caracterización (2/6)
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Turismo
Cultural

OBJETIVO: 
Turismo basado en la oferta cultural y los valores patrimoniales y etnográficos
de Urdaibai

OFERTA TURÍSTICA: 

PÚBLICO DESTINATARIO
‐ Escolar, juventud, familiar, 3ª edad

‐MUSEOS:
‐ Museo de Euskal Herria (Gernika)
‐ Museo de la Paz (Gernika)
‐ Museo del Pescador (Bermeo)
‐ Dotación museística Centro de Biodiversidad del País Vasco

‐PATRIMONIO
‐ Casa de Juntas
‐ Bosque de Oma
‐ Cuevas de Santimamiñe
‐ Molinos y ferrerías
‐ Yacimientos arqueológicos…

‐ITINERARIOS CULTURALES:
‐ Camino de Santiago
‐ Ruta Juradera
‐ Ruta del vino y del pescado
‐ Red de Senderos de Pequeño y Gran Recorrido de 

Urdaibai
‐ Recorridos culturales‐etnográficos guiados 

(Aixerreku, Turdaibai) 

‐ETNOGRAFÍA:
‐ Centro de Interpretación del Caserío (Mendata)
‐ Mercado Medieval (Bermeo)
‐ Euskal Jaia (Gernika)

‐ GASTRONOMÍA y ENOLOGÍA
‐ Programa Gastronómico: Itinerario Txakoli & Eusko Label
(Turdaibai: Bodegas Berroja, Bodegas Itsasmendi, 
Restaurante ZalloBarri, Restaurante Torre de Arteaga)

‐ FERIAS AGRÍCOLAS:
‐ Feria ganadera Primer lunes de mes en Gernika
‐ Feria Agrícola Último lunes mes en Gernika
‐ Arrain Azoka/Feria del Pescado en Bermeo
‐ Feria Agricultura Ecológica en Busturia
‐ Día del Pimiento, Día de la Alubia y Día del Txakoli de 
Gernika

‐ Feria Productos del Cerdo en Bermeo, Murueta, etc.
‐ Día del Caracol en Gernika
‐ Feria Avícola y Agrícola en Mendata
‐ Feria Agrícola y Artesana en Forua….

anexo
3. oferta turística actual: fichas de caracterización (3/6)
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Turismo
Salud

OBJETIVO: 
Turismo basado en la oferta para el mantenimiento y prevención de la salud a 
través de tratamientos terapéuticos, médicos y de belleza

OFERTA TURÍSTICA: 

‐ BALNEARIOS:
‐ No existe oferta 

‐TALASOTERAPIA:
‐ No existe oferta

‐SPA:
‐ Casa Rural EA‐ASTEI/Centro de Agua Ea‐Astei piscina climatizada, spa, sauna y masajes

PÚBLICO DESTINATARIO
‐Juventud, familiar, 3ª edad

anexo
3. oferta turística actual: fichas de caracterización (4/6)
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Turismo
Educacional

OBJETIVO: 
Turismo  relacionado  directamente  con  la  formación  o  interés  científico  del 
visitante

OFERTA TURÍSTICA: 

‐CURSOS DE EUSKERA:
‐ Barnetegi: horas lectivas diarias y actividades/ salidas en 
Reserva Natural de Urdaibai (Foruko Barnetegia, Gorozika
Barnetegia) 

‐ Barnetegi Naturista (Albergue Gorozika Natura)
‐ Barnetegi Tecnológico: específico para el sector turístico, 
dirigido fundamentalmente a gerentes de micropymes y 
pequeñas empresas (Spri)

‐ IDIOMAS EN COLONIAS DE VERANO :
‐ Colonias de verano en euskera/castellano (Centro 
Ambiental Colonia de Pedernales, Centro Medioambiental 
Lurraska y Granja Escuela Baratze)

‐ Colonias de verano en inglés (Granja Escuela Baratze)

PÚBLICO DESTINATARIO
‐ Escolar, juventud, empresa

anexo
3. oferta turística actual: fichas de caracterización (5/6)
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Turismo
Negocios

OBJETIVO: 
Turismo  que  gira  en  torno  a  la generación  de  negocios,  congresos, 
convenciones  y  al  refuerzo  del  liderazgo  y  el  trabajo  en  equipo  entre  el 
personal de una empresa

OFERTA TURÍSTICA: 

‐CONGRESOS Y CONVENCIONES:
‐ No existe oferta

‐TEAM BUILDING:
‐ Deportes náuticos y multiaventura (oferta integrada en Turismo activo) 

PÚBLICO DESTINATARIO
‐ Empresa

anexo
3. oferta turística actual: fichas de caracterización (6/6)
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anexo 
3. turismo ecológico - oferta turística futura

La Reserva de la Biosfera como destino turístico debería enfocarse en ofertar un servicio de 
calidad y variado que permita la atracción de turistas a nivel regional, nacional e internacional 
de alto estándar.

Combinación de un conjunto de alternativas turísticas con un servicio de primera 
calidad que genere riqueza a la comarca y bienestar a los ciudadanía

• Observación de flora y fauna
• Visitas a refugio de animales 

protegidos
• Agroturismo
• Itinerarios naturales 
• Colonias de verano

• Observación de flora y fauna
• Visitas a refugio de animales 

protegidos
• Agroturismo
• Itinerarios naturales 
• Colonias de verano

• Observación de flora y fauna
• Visitas a refugio de animales 

protegidos
• Agroturismo
• Itinerarios  naturales

• Rehabilitación en entornos naturales
• Tratamientos terapéuticos

• Deportes náuticos
• Deportes de riesgo
• Actividades de aventura

• Deportes náuticos
• Deportes de riesgo
• Actividades de aventura

• Deportes náuticos
• Actividades de aventura

• Museos
• Patrimonio
• Etnografía
• Itinerarios culturales
• Ferias agrícolas

• Museos
• Patrimonio
• Etnografía
• Itinerarios culturales
• Gastronomía y enología
• Ferias agrícolas

• Museos
• Patrimonio
• Etnografía
• Itinerarios culturales
• Gastronomía y enología
• Ferias agrícolas

• Museos
• Patrimonio
• Etnografía
• Itinerarios culturales
• Gastronomía y enología
• Ferias agrícolas

• Tratamientos de relajación
• Rehabilitación en entornos naturales
• Tratamientos terapéuticos

• Tratamientos de relajación

• Deportes náuticos
• Actividades de aventura

• Cursos de euskera, inglés y español a 
extranjeros

• Idiomas en cursos de verano
• Cursos de verano con foco 

medioambiental

• Convenciones
• Exposiciones
• Team Building

• Museos
• Itinerarios culturales
• Gastronomía y enología

• Deportes náuticos
• Actividades de aventura

• Observación de flora y fauna
• Visitas a efugio de animales 

protegidos
• Agroturismo
• Itinerarios  naturales

• Observación de flora y fauna
• Visitas a refugio de animales 

protegidos
• Agroturismo
• Itinerarios  naturales

• Cursos de euskera, inglés y español a 
extranjeros

• Idiomas en cursos de verano

• Cursos de euskera, inglés y español a 
extranjeros

• Idiomas en cursos de verano

• Cursos de euskera, inglés y español a 
extranjeros

• Idiomas en cursos de verano

• Cursos de euskera, inglés y español a 
extranjeros

• Idiomas en cursos de verano

• Tratamientos de relajación
• Rehabilitación en entornos naturales
• Tratamientos terapéuticos

• Tratamientos de relajación
• Rehabilitación en entornos naturales
• Tratamientos terapéuticos

No exhaustivo

Nota: La oferta turística es orientativa por lo que pueden existir alternativas que no estén contempladas en algún grupo objetivo pero que pueden ser realizadas por ellos
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La primera fase de desarrollo turístico (2010-2013) tiene como objetivo sentar las bases para ser 
reconocido en el horizonte 2015 como un destino turístico ecológico. Para ello es necesario poner en 
valor los activos actuales más desarrollados y ampliar estos activos a un mayor público objetivo.

anexo 
3. turismo ecológico - horizonte 2010-2013

2010-2013

Inexistente 
o en estado 
embrionario

Baja 
oferta

Elevada 
oferta

Oferta 
media
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anexo 
3. turismo ecológico - horizonte 2013-2015

En esta nueva fase, la oferta turística sería ampliada a nuevas actividades y enfocada a nuevos 
colectivos turísticos, como es el caso del sector empresarial. La siguiente tabla presenta la 
estrategia de posicionamiento en este periodo de tiempo.

2013-2015

Inexistente 
o en estado 
embrionario

Baja 
oferta

Elevada 
oferta

Oferta 
media




