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 ANTECEDENTES 

Las áreas protegidas son en la actualidad la principal y más utilizada herramienta para la 
conservación de la biodiversidad. El objetivo establecido por el Plan Estratégico de la Biodi-
versidad y las Metas Aichi para el 2020 se basa en designar el 17% de las tierras y aguas 
interiores, y el 10% de las zonas marinas y costeras mundiales como áreas protegidas. Aun 
logrando estos objetivos, los expertos prevén que se necesitaría proteger el doble de terri-
torio que actualmente cubren las áreas protegidas para reducir la pérdida de biodiversidad 
hasta niveles aceptables. 

 
En el Estado español, más del 27% de la superficie terrestre y cerca del 8% de la marina está 
destinada a la conservación de la naturaleza a través de más de 1.960 espacios naturales (15 
parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas, 346 monumentos naturales, 57 
paisajes protegidos) y todo el conjunto que constituye la red europea Natura 2000 y las 
áreas protegidas por figuras internacionales, entre las que destacan las Reservas de la Bios-
fera.  
 
En los últimos años estos espacios se han convertido en un destino turístico de primera mag-
nitud. A nivel mundial, las áreas protegidas reciben unos 8.000 millones de visitas. Las áreas 
protegidas europeas son visitadas por 200 millones de personas al año. La Red española de 
Parques Nacionales recibe anualmente más de 15 millones de visitantes, en tanto que el 
conjunto de los espacios naturales protegidos del Estado recibe entre 20 y 30 millones de 
visitas1. En el caso de Euskadi, las visitas anuales a sus espacios naturales protegidos podrían 
acercarse al millón. 

 
El turismo en espacios protegidos debe concebirse como una herramienta para aunar con-
servación y desarrollo sostenible, que, utilizándose de forma adecuada, ayudará a aumentar 
la sensibilización de la población local y de los visitantes respecto a los valores del espacio y 
la necesidad de su conservación, y al mismo tiempo genera ingresos que ayudan a mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones locales. Sin embargo, si no existe una planificación y 
una gestión adecuada, el turismo puede contribuir al deterioro del espacio protegido, y a 
largo plazo sus costes ecológicos, sociales, económicos y culturales pueden ser considera-
bles, influyendo negativamente en la experiencia recreativa del visitante e implicando im-
portantes consecuencias para la conservación de estos territorios y para la calidad de vida 
de la población que en ellos residen. 

 
Para evitar estas consecuencias indeseadas se han puesto en marcha en los últimos años 
diferentes estrategias, actuaciones y proyectos. Entre éstos, destaca por sus objetivos de 
sostenibilidad, ámbito de actuación y actores implicados, la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible en Espacios Protegidos (CETS en adelante). 

 
La Federación EUROPARC, organización que reúne a espacios protegidos de 38 países euro-
peos, es la entidad gestora y garante de la CETS, ha desarrollado la metodología de adhesión 
y concede la CETS a los espacios protegidos donde verifica que existe un compromiso para 
aplicar los principios del desarrollo sostenible aplicado al turismo. 

 

                                                 
1 EUROPARC-España. 2017. Anuario 2016 del estado de las áreas protegidas en España. Ed. Fundación Fernando 
González Bernáldez. Madrid. 135 pp. 
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EUROPARC-España, como sección del Estado español de la Federación, es la entidad res-
ponsable de su coordinación y seguimiento en España. Apoya activamente la CETS, promo-
viendo su difusión, a través de la organización de jornadas, encuentros y foros para el inter-
cambio de información y experiencias, y proporcionando asistencia y asesoramiento a los 
espacios protegidos y las empresas que deciden adherirse a ella. 
 
La CETS refleja las prioridades a nivel europeo y mundial expresadas en las recomendaciones 
de la Agenda 21, adoptada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, celebrada en 1992, 
así como por la Unión Europea en su 6º Programa de Acción y Estrategia Medioambiental 
para el Desarrollo Sostenible. 
 
La CETS pertenece a la Federación EUROPARC y fue elaborada por un grupo de trabajo eu-
ropeo en el que estaban representados los espacios protegidos, el sector turístico y otros 
socios, y se fundamenta en las recomendaciones del estudio elaborado en el año 1993 por 
EUROPARC “Loving them to death? Sustainable Tourism in Europe’s Nature and National 
Parks”. La CETS era una de las prioridades definidas en el programa de acción de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “Parks for life” (1994), cuyo ob-
jetivo es el de preservar los espacios protegidos de Europa. 
 
La creciente importancia del desarrollo turístico sostenible es un tema de interés interna-
cional, que ha sido subrayada en la reciente elaboración de las directrices internacionales 
para el turismo sostenible por la Convención sobre Diversidad Biológica. La CETS aborda di-
rectamente los principios clave de estas directrices internacionales, y es una herramienta 
práctica para su aplicación en los espacios protegidos a nivel regional. 
 
La Carta Europea del Turismo Sostenible ha sido reconocida internacionalmente como un 
modelo para la gestión sostenible del turismo. Está en línea con las “Directrices internacio-
nales sobre biodiversidad y desarrollo turístico”2 y con los “Criterios globales de turismo 
sostenible para destinos, y la política de turismo de la Comisión Europea y su prioridad en 
promover el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de alta calidad”3. 
 

1.1 Los objetivos básicos de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

• Acrecentar el conocimiento de los espacios protegidos de Europa como parte funda-
mental de nuestro patrimonio y aumentar el apoyo a su necesaria conservación para 
que puedan ser disfrutadas por las generaciones presentes y futuras. 

• Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión turística de los espacios protegidos, te-
niendo en cuenta las necesidades del entorno, de la población local, de las empresas 
locales y de los visitantes. 

 
1.2 La visión de la CETS 

El turismo sostenible en las áreas protegidas europeas proporciona una experiencia de cali-
dad significativa, salvaguarda los valores naturales y culturales, apoya los medios de vida 
locales y la calidad de vida y es económicamente viable. 

 

                                                 
2 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y PNUMA. 2004. 
3 Europe, the world’s Nº 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe, 2010. 
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1.3 La misión de la CETS 

A través de la concesión de la Carta Europea para el Turismo Sostenible en Áreas Protegidas, 
EUROPARC busca salvaguardar los valores culturales y naturales al estimular turismo soste-
nible de calidad, generando asociaciones para apoyar la economía local, aumentar la con-
ciencia de la necesidad de sostenibilidad y promover la cooperación internacional. 
 
La CETS refleja la voluntad de las autoridades encargadas de gestionar los espacios protegi-
dos, de las partes interesadas locales, y de los representantes del sector turístico, de respal-
dar y promover el turismo de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. 
Para llevar esta forma de turismo a la práctica, es necesario adoptar una visión global del 
turismo dentro y alrededor del espacio protegido, iniciar un proceso de amplia consulta, y 
reforzar la interacción positiva entre el turismo y otros sectores económicos de la zona. 
Por último, conviene enfatizar en que el objetivo de esta clase de turismo es el de responder 
a las expectativas de los turistas europeos, hacer que su viaje cobre sentido, darles tiempo 
para conocer y encontrarse con otras gentes, y beneficiarse de la experiencia dando algo de 
sí mismos. 

 
La CETS es un instrumento que asumen y utilizan voluntariamente los actores implicados 
en el desarrollo turístico (los gestores de los espacios protegidos, los empresarios y las agen-
cias de viajes), para favorecer la aplicación de los principios del turismo sostenible a través 
de una serie de acciones que emprenden los actores que firman la Carta. 

 
Asimismo, la CETS compromete a los firmantes a llevar a la práctica una estrategia local a 
favor del turismo sostenible, definido como cualquier forma de desarrollo, equipamiento o 
actividad turística que respete los recursos naturales, culturales y sociales, y que contribuya 
de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de las personas que 
viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos.  

 
1.4 ¿Cómo se aplica la Carta? 

La aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible se ha diseñado en tres fases: 

− En la 1ª Fase, se acreditan los espacios protegidos. Para su acreditación, por 
parte de evaluadores independientes, el área protegida debe elaborar un dos-
sier de candidatura compuesto por un diagnóstico de la situación del turismo 
en el área, una estrategia de acción en turismo sostenible y un plan de acción 
en turismo sostenible con una vigencia de 5 años. 

 
− En la 2ª Fase, son las empresas turísticas, que desarrollan sus actividades en 

los espacios protegidos acreditados, las que se adhieren a la Carta. Para ello, 
deben analizar sus establecimientos, verificar que cumplen con una serie de 
actuaciones básicas de sostenibilidad y comprometerse a ejecutar un plan de 
acción, en turismo sostenible, durante tres años. 

 
 

− En la 3ª Fase, serán los tour operadores y las agencias de viajes las que pue-
dan adherirse a la Carta. Las agencias deben analizar sus establecimientos, 
verificar que cumplen con una serie de actuaciones básicas de sostenibilidad 
y firmar un acuerdo de mejorar y colaboración con el espacio protegido, que 
estará vigente durante tres años. 
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1.5 ¿Qué beneficios aporta la Carta a los espacios protegidos donde se aplica?4 

− Ser distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo sos-
tenible. 

− Favorecer un desarrollo socioeconómico que sea respetuoso con el medio ambiente 
en su territorio. 

− Influir sobre el desarrollo del turismo en su territorio. 
− Desarrollar productos turísticos auténticos, de calidad y respetuosos con el medio 

ambiente. 
− Fijarse objetivos ambiciosos en materia de turismo sostenible. 
− Trabajar mejor con sus asociados. 
− Implicar más a los profesionales del turismo en su política. 
− Reforzar su acción de sensibilización de los visitantes. 
− Poseer un instrumento de control para realizar un seguimiento y evaluar la política 

turística llevada a cabo en su territorio. 
− Reforzar su credibilidad ante la opinión pública y ante los que les financian. 

 
1.6 ¿Cómo se acreditan con la Carta los espacios protegidos? 

Los espacios protegidos que se desean certificar con la Carta Europea de Turismo Sostenible 
deben iniciar un proceso participativo de elaboración de un dossier de candidatura a la CETS. 
Para ello se crea el Foro Permanente de Turismo Sostenible como asociación que valida el 
proceso y los documentos que conforman el dossier, y el Grupo de Trabajo de la Carta, como 
grupo más reducido y operativo de los principales actores del turismo en el territorio que 
elabora esos documentos.  

 
El dossier consta de tres documentos:  

 
1. Diagnóstico: Se detalla la situación de partida del turismo en el espacio protegido y 

su área de influencia socioeconómica frente a los cinco principios y 10 temas clave 
de turismo sostenible que establece la CETS. 

 
2. Estrategia de Turismo Sostenible: Documento que establece cuáles deben ser las 

líneas básicas de actuación en los próximos 5 años para una gestión integral y sos-
tenible del turismo dentro del marco de la Carta Europea del Turismo Sostenible en 
el espacio natural protegido y su área de influencia socioeconómica.  

 
3. Plan de Acción: La estrategia se materializa en una serie de actuaciones concretas 

que forman el Plan de Acción a 5 años. 
 
Todos estos documentos se resumen en el Informe de Solicitud, principal documento de 
referencia para el verificador y el Comité de Evaluación de la CETS. Los cuatro documentos 
se envían a la Federación EUROPARC que los analiza, y evalúa su conformidad con los prin-
cipios y temas clave de la CETS, y envía, en su caso, a un verificador al espacio natural pro-
tegido candidato para comprobar, sobre el terreno, las condiciones del territorio. 

 
En la actualidad, un total de 168 espacios protegidos europeos están acreditados con la 
Carta en 20 países. España es uno de los países europeos que cuenta con un mayor número 

                                                 
4 EUROPARC Federation. 2015. Sustainable Tourism in Protected Areas. Good for Parks, good for People. 
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de espacios naturales protegidos ya acreditados con la CETS, con un total de 47 espacios 
pertenecientes a diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cas-
tilla y León, Castilla- La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.  
 
La futura adhesión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a la CETS conllevará que este 
territorio se convierta en el primer espacio protegido de Euskadi en obtener este distin-
tivo. 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 12 

  INTRODUCCIÓN 

El documento que aquí se presenta es un diagnóstico sobre el turismo y el uso público y, su 
grado de sostenibilidad, que se desarrollan actualmente en la Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai y su área de influencia socioeconómica (comarca de Busturialdea), de cara a la elabo-
ración de su dossier de candidatura para obtener la acreditación con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. También se analizan otros aspectos socioeconómicos y ambientales de 
la Reserva de la Biosfera, relacionados directa o indirectamente con su desarrollo turístico, 
y todo ello, siempre en relación con los cinco Principios y 10 Temas clave de turismo soste-
nible de la CETS4. 
 

2.1 Principios 
1. Dar prioridad a la protección del patrimonio natural y cultural. 

 
2. Contribuir al desarrollo sostenible. 

 
3. Lograr el compromiso de todos los actores implicados. 

 
4. Planificar el turismo sostenible de forma eficaz. 

 
5. Buscar la mejora continua. 

 
2.2 Temas clave 

1. Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio cultural. 

2. Apoyar económicamente la conservación a través del turismo. 

3. Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el uso de los recur-

sos naturales. 

4. Proporcionar un acceso seguro, calidad de las instalaciones, los servicios turísticos y 

experiencias singulares relacionadas con el espacio protegido, disponibles para todo 

tipo de visitantes. 

5. Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los visitantes. 

6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social. 

7. Procurar beneficios para la economía de la comunidad local. 

8. Proporcionar formación y crear capacidades. 

9. Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos. 

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta. 
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2.3 Objetivos 

Uno de los objetivos de este diagnóstico es presentar un resumen del marco geográfico, 
biofísico y cultural del territorio donde se ubica la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Tam-
bién se pretende abundar en los principales datos y características del espacio protegido, 
así como presentar información económica de referencia sobre el ámbito espacial que se 
presenta a la acreditación con la CETS. Aunque el principal objetivo de este diagnóstico es 
establecer las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas (análisis 
DAFO) del territorio del ámbito de aplicación de la CETS. También se analizan las actuacio-
nes ya desarrolladas en el territorio, en relación con los Principios de Turismo Sostenible y 
los Temas clave de la Carta. Con ello, se pretende identificar qué proyectos y planes ya han 
sido desarrollados, qué aspectos será necesario corregir (problemas, debilidades, tensio-
nes), potenciar (fortalezas), evitar (amenazas) o aprovechar (oportunidades) con la elabora-
ción de la futura Estrategia y el Plan de Acción de la CETS. 

 

2.4 Metodología empleada 

El diagnóstico se ha elaborado a partir de la recopilación, análisis, síntesis e integración de 
información básica (documentos de planificación y gestión del espacio protegido, memorias 
anuales de gestión, informes sobre el uso público, planes estratégicos de turismo, planes de 
desarrollo rural sostenible, etcétera) suministrada por los diferentes actores implicados en 
el desarrollo turístico sostenible de la Reserva de la Biosfera. 
 
Con esta información se elaboró un borrador de diagnóstico, que recibió las aportaciones 
realizadas por la Mesa Técnica de la CETS. La presentación del proyecto se desarrolló du-
rante una Jornada de Difusión de la CETS el día 6 de febrero de 2019 en el Ekoetxea Urdai-
bai. La jornada también se aprovechó para desarrollar una dinámica participativa, entre los 
asistentes, con el objetivo de aplicar una metodología DAFO al documento borrador del 
diagnóstico. Con posterioridad, el documento se ha enriquecido notablemente con las apor-
taciones realizadas por el Grupo de Trabajo de la CETS y por el Foro Permanente de la CETS 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 
2.5 Estructura del documento 

Este documento de diagnóstico se ha estructurado en los siguientes contenidos: 
 

− Los antecedentes de la Carta Europea de Turismo Sostenible y su aplicación. 

− Introducción al diagnóstico. Objetivos y metodología empleada para su elaboración. 

− El ámbito territorial de aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible: Re-
serva de la Biosfera de Urdaibai y su área de influencia socioeconómica, la comarca 
de Busturialdea. 

− La contextualización de la CETS en el marco de las políticas turísticas. 

− La situación de partida del sector turístico en el territorio CETS. 

− La matriz DAFO de sostenibilidad turística, donde se analiza, para cada uno de los 
Principios y Temas clave de turismo sostenible de la CETS, las exigencias de la Carta, 
las actuaciones ya desarrolladas en el territorio, así como las Debilidades, Fortalezas, 
Amenazas y Oportunidades, en relación con cada uno de estos Principios y Temas 
clave.  
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 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DEL ÁMBITO 
TERRITORIAL DE APLICACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TU-
RISMO SOSTENIBLE (CETS). 

El ámbito de acreditación con la CETS es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y su área de 
influencia socioeconómica, la comarca de Busturialdea (figura 3.01). La extensión total del 
ámbito de acreditación abarca una superficie de unas 29.108 ha. En este capítulo se ha rea-
lizado una síntesis de sus principales características. 
 

 
Figura 3.01.A. Ámbito de acreditación con la CETS. Con trama roja la comarca de Busturialdea. Con fondo verde 
la RBU. 
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Figura 3.01.B. Ámbito de acreditación con la CETS.  

 
El capítulo se ha estructurado en los siguientes epígrafes: 

 
− Los espacios protegidos (Reserva de la Biosfera de Urdaibai, la Red Natura 2000, el Hu-

medal Ramsar Ría de Mundaka-Gernika y el Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelu-
gatxe). En este apartado se muestran las características de las principales figuras de pro-
tección: superficies, planes de gestión, zonificación, cómo se gestionan, personal, pre-
supuesto, recursos materiales, gestión del uso público, así como sus principales valores 
y los motivos para su declaración. 

 
− La comarca de Busturialdea. Aquí se muestra el marco geográfico, biofísico, cultural y 

socio económico del ámbito de aplicación de la CETS. Asimismo, se expone la ubicación 
de la Comarca, superficie total que se acreditará, municipios y organización administra-
tiva, así como el patrimonio natural y cultural que la caracterizan, su población, evolu-
ción demográfica y socioeconómica, y situación actual. 
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3.1 Los espacios protegidos 

3.1.1. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU) 

3.1.1.1 Antecedentes: concepto y funciones de las Reservas de la Biosfera 
 
El concepto de Reserva de la Biosfera tiene su origen en el Programa Persona y Biosfera 
(MaB, Man and the Biosphere), puesto en marcha por la UNESCO como resultado de la Con-
ferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Científicas para un Uso Racional y 
Conservación de los Recursos de la Biosfera celebrada en París en 1968. Inicialmente, se 
planteó como una actividad basada en la investigación interdisciplinar entre Ciencias Natu-
rales y Sociales, incluyendo la participación de las poblaciones humanas en sus proyectos de 
conservación de áreas y recursos naturales. Como principal instrumento para el desarrollo 
de los objetivos del Programa MaB5 se estableció el concepto de Reserva de la Biosfera y su 
agrupación en una Red Mundial. Así, las Reservas de la Biosfera se definen como “zonas de 
ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas 
en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO”. 

 
Las funciones de las Reservas de la Biosfera son: 

 
− Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las espe-

cies y la variabilidad genética. 
− Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los pun-

tos de vista sociocultural y ecológico. 
− Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capa-

citación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en 
relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación 
y desarrollo sostenible. 

 
Las Reservas 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 él se identifican la definición, los objetivos, los criterios y el procedimiento de 
designación de las Reservas de la Biosfera. En esta conferencia se aprobó, por resolución 
28C/2.4, la denominada Estrategia de Sevilla, en la que figuran las medidas recomendadas 
para el desarrollo de las Reservas de la Biosfera en el siglo XXI6. 

 
Durante el periodo 2008-2013 las Reservas de la Biosfera siguieron las orientaciones del Plan 
de Acción de Madrid (PAM), y a partir de 2016 otras nuevas orientaciones se suman a las ya 
existentes: la Estrategia del Programa MaB 2015-2025 y el Plan de Acción de Lima 2016-
2025. La Estrategia del Programa MaB 2015-2025 ofrece un amplio marco de referencia para 

                                                 
5 El Programa MaB surge en 1971 como un programa internacional de investigación, formación, demostración y di-
fusión en materia de conservación y desarrollo sostenible. Su objetivo es lograr una administración racional de los 
recursos de la biosfera, asegurando su conservación y mejorando la relación entre el hombre y el medio ambiente, 
vinculando la conservación del medio ambiente con un desarrollo económico y humano sostenible. 
6 IHOBE, 2009. Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2009-2015. 
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cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en la Agenda 2030, aproba-
dos por Naciones Unidas en 2015. Según estos documentos la Red Mundial de Reservas de 
la Biosfera puede contribuir, de forma decisiva, a la consecución de estos objetivos7.  

 
El Plan de Acción de Lima tiene una vigencia de 10 años y constituye la concreción en accio-
nes de las líneas directrices y objetivos marcados por la Estrategia del MAB 2015- 2025. En 
todos los casos, una Reserva de la Biosfera consta de tres zonas relacionadas que cumplen 
tres funciones conexas, complementarias y que se refuerzan mutuamente: 

 
−  La zona núcleo, compuesta por un área legalmente protegida, que contribuye prefe-

rentemente a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y variaciones gené-

ticas. 

−  La zona tampón, que rodea el núcleo, o linda con él, y donde se realizan actividades 

ecológicamente idóneas, compatibles con la conservación de la zona núcleo. 

−  La zona de transición, que es el área dedicada a la promoción de un desarrollo econó-

mico y humano sostenible desde los puntos de vista social, cultural y ecológico. 

Las Reservas de la Biosfera son áreas protegidas, según se recogen en la Ley 33/2015, de 21 
de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, en el apartado de Áreas protegidas por instrumentos interna-
cionales. 

 

3.1.1.2 Declaración de Urdaibai como Reserva de la Biosfera8 
 
El valle y estuario de la ría de Urdaibai constituye un espacio natural muy valioso por la 
diversidad y originalidad de los recursos naturales que contiene. La designación en el año 
1984 de la cuenca de Urdaibai como "Reserva de la Biosfera", por parte de la UNESCO, a 
propuesta del Gobierno Vasco, puso de manifiesto el interés de la comunidad científica en 
la protección de esta área. La interrelación, influencia y conexión de los sectores que cons-
tituyen la RBU impusieron la necesidad de contemplar conjuntamente el área de su cuenca 
hidrográfica, y el territorio a ella conexo. Este territorio comprende, pues, el área delimitada 
por las divisorias de aguas que vierten sobre el litoral comprendido entre el cabo Matxitxako 
y la punta de Arbolitz, abarcando la desembocadura de Urdaibai. Presenta varios sistemas 
naturales de extraordinaria importancia y aceptable nivel de conservación, destacando el 
sistema estuarino, el sistema cárstico con el encinar cantábrico y la costa. 

 
Se constató que estos sistemas naturales requerían una urgente y decidida protección. Asi-
mismo, conforme al manifiesto de la Estrategia Mundial para la Conservación elaborado por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(U.I.C.N.), se procedió a la inclusión de los yacimientos arqueológicos declarados entre las 
zonas a proteger. 

                                                 
7 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016. Información básica sobre las Reservas de la Bios-
fera españolas. 
8 LEY 5/1989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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La importante presión a que se hallaba sometida la cuenca de Urdaibai por parte de las ac-
tividades humanas y la profunda transformación del entorno del estuario, debido a su utili-
zación turística y de segunda residencia, hicieron necesario armonizar el desarrollo de esta 
zona con la conservación del patrimonio y recursos naturales, conservación a la que, por 
otro lado, obligó la creciente sensibilidad e interés demostrado por la opinión pública a fi-
nales de la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado. 

 
Asimismo, la amplitud y complejidad del área, y la coexistencia de importantes núcleos ur-
banos como Gernika y Bermeo con otros de marcado carácter rural precisaban de una con-
junción de los diversos intereses y de un conocimiento profundo del funcionamiento del 
medio, del valor de sus parámetros naturales, del uso tradicional del territorio y de los re-
quisitos de implantación de nuevas actividades. 

 

3.1.1.3 Objetivos de la declaración de Urdaibai como Reserva de la Biosfera 
 
El objeto de la LEY 5/1989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai (en adelante RBU), es el establecimiento de un régimen jurídico espe-
cial para la RBU, con el fin de proteger la integridad y potenciar la recuperación de la gea, 
flora, fauna, paisaje, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de sus ecosistemas en 
razón de su interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico.  
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3.1.1.4 Objetivos generales de la RBU9 

3.1.1.4.1 Objetivos estructurales 
 

1. Promover un modelo de gestión sostenible basado en la participación, la coopera-
ción y el consenso entre todas las administraciones, entidades y asociaciones del 
ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai consolidando un modelo de Gober-
nanza y fomentar los espacios de participación y diálogo entre las Administraciones 
gestoras de Urdaibai y el conjunto de la sociedad. 

 
2. Integrar los aspectos medioambientales, económicos, sociales, culturales y lingüís-

ticos en la toma de decisiones no hipotecando las necesidades de las generaciones 
venideras. 

 
3. Asignar categorías de ordenación y usos del suelo para la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai en orden a garantizar las funciones de las categorías Núcleo, Protección de 
Núcleo y Transición. 

 
4. Utilizar la Reserva de Biosfera de Urdaibai como lugar de ensayo para la puesta en 

marcha de políticas que promuevan medidas de adaptación y mitigación ante el 
cambio climático y en general, el desarrollo sostenible y que mantengan los servicios 
que los ecosistemas ofrecen al ser humano. 

 
5. Establecer la prevalencia de la protección ambiental sobre el consumo del suelo en 

los procesos de ordenación territorial y urbanística teniendo en consideración la de-
finición de las categorías y calificaciones de ordenación establecidas por el Plan Rec-
tor y su régimen de usos. 

 
6. Impulsar e incrementar la cooperación, la coordinación y el intercambio de conoci-

miento con otras Reservas de Biosfera. 

3.1.1.4.2  Objetivos de conservación 
 

1. Mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible los hábitats 
y especies naturales, la diversidad natural (geodiversidad y biodiversidad), los Luga-
res de Interés Geológico, el paisaje y los corredores ecológicos, asegurando la pre-
servación sus procesos esenciales y garantizando los servicios que estos ofrecen al 
ser humano, así como su difusión y su fomento. 

 
2. Mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible las aguas 

superficiales y subterráneas continentales, de transición y costeras, evitando su de-
terioro y promoviendo el mantenimiento o en su caso, la restauración del estado 
ambiental de los ecosistemas acuáticos, terrestres y de los humedales directamente 
dependientes de éstos, especialmente con respecto a sus necesidades mínimas de 
caudales ecológicos y reducir los efectos de los fenómenos extremos (sequias, inun-
daciones) y otros problemas de contaminación ambiental. 

 

                                                 
9 DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai. 
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3. Defender el suelo por su valor agrológico y por ser soporte y garante de la biodiver-
sidad y del paisaje, así como, por su capacidad para frenar o evitar procesos de de-
sertización y erosión. 

7. Prevenir y reducir la contaminación atmosférica, la electromagnética, la lumínica, 
biológica, química o térmica y el ruido. 

 
8. Gestionar adecuadamente los residuos generados por la actividad humana promo-

cionando la prevención en origen, la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 
mismos y favorecer una economía cerrada y circular de los recursos e internalizar 
los costes ambientales reales (de reciclado, de vertido, etc.). 

 
9. Promover la protección, la difusión y el fomento del patrimonio cultural, integrado 

por todos los bienes de interés cultural, materiales e inmateriales, que ostentan un 
interés artístico, arquitectónico, histórico, arqueológico, etnográfico, documental, 
bibliográfico, lingüístico, científico etc. Se velará por la utilización de toponímicos en 
euskera. 

 

3.1.1.4.3 Objetivos de desarrollo sostenible 
 

La RBU contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conte-
nidos en la Agenda 2030 aprobada en el seno de Naciones Unidas: 

 
− Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
− Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 
− Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 
− Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
− Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 
− Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-

miento para todos. 
− Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y mo-

derna para todos. 
− Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
− Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización in-

clusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
− Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
− Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
− Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
− Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 
− Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 
− Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra 
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la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica. 

− Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sosteni-
ble, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles. 

− Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible. 

 
Estos objetivos serán objeto de revisión y concreción cuando se lleve a cabo la revisión del 
Decreto 258/1998, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el programa de armonización 
y desarrollo de las actividades socioeconómicas de la RBU. 

 

3.1.1.4.4 Objetivos de apoyo logístico 
 

− Promocionar e incentivar la investigación en todos los ámbitos del conocimiento 
relacionados con los objetivos de la RBU, especialmente sobre la interacción de las 
actividades humanas con el medio natural, para que esta información junto con la 
experiencia de su población y sus personas gestoras sea convertida en una herra-
mienta de gestión para la toma de decisiones. 

 

3.1.1.5 La zonificación de la RBU 
 
Según la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el marco estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, para llevar a cabo las actividades necesarias 
de conservación de los recursos y el establecimiento de prácticas de explotación sustentable 
de los mismos, las Reservas de Biosfera se dividen en tres zonas estrechamente relaciona-
das: zona Núcleo, zona de Protección de Núcleo o Tampón y zona de Transición. 

 
En el caso concreto de Urdaibai, a partir del objetivo de preservar los recursos naturales y, 
tomando como eje el binomio agua-suelo, se ha desarrollado el modelo de la cuenca hidro-
gráfica para la ordenación integral del territorio, siendo conscientes de las repercusiones 
que los fenómenos, procesos y actuaciones en las partes altas y medias de la cuenca supo-
nen sobre el estuario y la marisma. La estrategia básica de ordenación ha sido la de proteger 
específicamente el fondo de la cuenca (estuario y marismas), las zonas altas en la cabecera 
de la misma (bosques protectores), así como las regatas y cauces que constituyen la red de 
drenaje y los corredores ecológicos que comunican entre sí las zonas naturales. Para las zo-
nas medias y laderas que completan el resto del territorio se propone un nivel de protección 
menos estricto mediante una ordenación/regulación de usos y actividades, principalmente 
las agropecuarias y forestales. Así, la zonificación interna de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai se organiza de la siguiente forma (figura 3.02): 

 
Zona Núcleo 

a) Se corresponde con el patrimonio natural singular o más frágil de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai: el estuario, el litoral, los encinares cantábricos, las zonas más 
sensibles de la red fluvial, las especies de fauna y flora que incluyen estos hábitats y 
los procesos, sustratos y estructuras geológicas que los gobiernan, soportan y con-
dicionan. Asimismo, se corresponde con el patrimonio cultural más destacado. 
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b) En esta categoría la protección, preservación y restauración de los valores naturales 

y culturales alcanza un carácter prioritario y fundamental. 
 

Zona Tampón o de Protección de Núcleo 

a) Corresponde a aquellas zonas que garantizan la adecuada preservación de los ele-
mentos de la Supracategoría Núcleo. 

b) Su objetivo prioritario consiste en permitir la integración de la protección, preser-
vación y restauración de la Supracategoría Núcleo con el desarrollo sostenible de la 
Supracategoría de Transición. 

 
Zona de Transición 

a) Se corresponde con los ámbitos no incluidos en las dos Supracategoría anteriores. 

b) Su objetivo prioritario es incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del 
bienestar de la población, aprovechando los potenciales y recursos específicos de la 
Reserva de la Biosfera de forma sostenible, respetando los objetivos de la misma y 
del Programa MaB de UNESCO. 
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Figura 3.02. Zonificación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Fuente: Servicio de la RBU.   



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 24 

3.1.1.6 Principales características de la RBU 
 
Tal y como ya se ha señalado, el territorio de Urdaibai fue declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en 1984 y el Parlamento Vasco aprobó, cinco años más tarde, la Ley 5/1989 
de Protección y Ordenación de Urdaibai, con el objeto de proteger y potenciar la recupera-
ción del conjunto de sus ecosistemas, en razón de su interés natural, científico y la educación 
ambiental. 

 
La RBU tiene una superficie de 22.041,85 hectáreas, con unos doce kilómetros de anchura y 
veinte de longitud. El ámbito geográfico y territorial está delimitado por las cuencas hidro-
gráficas de los ríos Oka, Mape, Artigas y Laga, que vierten sus aguas al mar Cantábrico (figura 
3.03). Su paisaje está dominado por la franja litoral, el estuario, la campiña atlántica y las 
masas forestales que ocupan más de la mitad de la superficie del espacio10.  
 
En el territorio de la Reserva de la Biosfera se incluyen 22 municipios, doce de ellos en su 
totalidad (Mundaka, Sukarrieta, Busturia, Murueta, Forua, Gernika-Lumo, Ajangiz, Mendata, 
Arratzu, Kortezubi, Gautegiz-Arteaga y Elantxobe), otros quedan incluidos en su mayor parte 
(Muxika e Ibarrangelu), Bermeo, Nabarniz y Ereño aportan más de la mitad de su extensión, 
y Errigoiti y Morga aportan menos de un tercio de su superficie. Otros municipios que apor-
tan territorio en proporciones muy reducidas son Arrieta, Munitibar y Amorebieta-Etxano. 

                                                 
10 Gobierno Vasco, 2009. Diagnóstico de Sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
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Figura 3.03. Delimitación del territorio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Fuente: Gobierno Vasco. 
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3.1.1.6.1 Descripción física y biológica de la RBU11 
 
En la RBU existen varios sistemas naturales de destacable importancia y aceptable nivel de 
conservación, donde resaltan el sistema estuarino con las marismas, el sistema kárstico con 
su extenso bosque de encinar cantábrico, un litoral costero con playas y acantilados, enmar-
cados por la presencia de la isla de Izaro, y la campiña atlántica donde se concentran la ma-
yor parte de las actividades humanas en la Reserva de Biosfera. 

 
Geología 

Urdaibai se encuentra situada geológicamente en las estribaciones occidentales de los Piri-
neos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el sector septentrional del denominado An-
ticlinal de Bilbao. 

 
El dominio estuarino de Urdaibai encuentra dominadas sus márgenes por materiales triási-
cos, más concretamente las facies Keuper del Triásico Superior. Son margas y arcillas abiga-
rradas, de colores rosáceo y verdoso, localmente surcadas por finos filones de yeso. Este 
afloramiento entra en contacto de forma discordante con el resto de los materiales del valle. 
Tal disposición se debe a su naturaleza diapírica, característica de la actividad halocinética 
regional, cuya extrusión en superficie se realiza a favor de zonas fracturadas. Su composición 
detrítica fina hace que sean materiales fácilmente deleznables, lo que ha favorecido su rá-
pida erosión e incisión a lo largo de la dirección principal del afloramiento (N-S). 

 
El encajamiento del río Oka en las partes media y baja de la cuenca se ve favorecido por la 
estructura anticlinal diapírica de Gernika, y ha llegado a originar un amplio valle desde Ger-
nika hasta su desembocadura. De esta forma, quedarían al descubierto en el centro del valle 
los materiales más antiguos de la serie estratigráfica (arcillas triásicas) y a ambos lados de la 
ría se disponen materiales cada vez más modernos. A ambos lados de la ría se sitúan los 
macizos kársticos que se desarrollan sobre materiales calizos del Cretácico Inferior, funda-
mentalmente pertenecientes al Complejo Urgoniano. En ellos se encuentran algunas de las 
mayores elevaciones de la comarca. En lo que se refiere al flujo de agua en el seno de este 
medio kárstico (dominio endokárstico), se realiza a favor de sistemas fuertemente estructu-
rados, bien organizados y marcadamente individualizados. Estos sistemas kársticos reciben 
agua desde el exterior a través de su zona de infiltración, no saturada en agua. 

 
La costa del litoral cantábrico está caracterizada principalmente por acantilados muy acti-
vos. Las playas se desarrollan en zonas donde las características geológicas y oceanográficas 
lo permiten. Entre las playas más desarrolladas en esta línea de costa se pueden diferenciar 
las playas de fondo de bahía y las playas ligadas a estuarios. La situación de las playas de 
fondo de bahía está controlada por factores estructurales y litológicos. De esta forma, las 
rocas más blandas son excavadas intensamente por los agentes erosivos litorales modelán-
dose sobre las ensenadas. 

 
 
 

                                                 
11 Gobierno Vasco, 2009. Diagnóstico de Sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
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Geomorfología 

Desde el punto de vista estructural, el territorio de Urdaibai forma parte del Arco Plegado 
Vasco, que consiste en una compleja zona de contacto entre la placa tectónica europea y la 
placa Ibérica, formando en el relieve una serie de alineaciones montañosas que conforman 
la prolongación de la zona norte-pirenaica francesa en la región vasca. 
A una escala de análisis menor, se aprecia que Urdaibai forma parte del Anticlinorio Norte 
(el Anticlinal es una estructura geomorfológica convexa en la que los estratos litológicos más 
antiguos se sitúan en el centro, mientras que el sinclinal es cóncava con los estratos más 
jóvenes en el centro) y del Sinclinorio de Bizkaia (este sinclinorio conforma el macizo mon-
tañoso que divide las cuencas de las rías de Gernika-Lumo y Plentzia) que son los responsa-
bles de la distribución de los materiales en bandas de dirección NW-SE. Estas líneas estruc-
turales se ven desdibujadas por la interferencia de numerosas fallas oblicuas a la directriz 
principal y por la superposición de la red fluvial (encajada de dirección general SSW-NNE), 
lo que confiere a Urdaibai una compleja estructura topográfica. 
El relieve de la comarca posee una relación intensa, además de con las características geo-
lógicas regionales anteriormente descritas, con los procesos erosivos originados por espe-
cialmente por la red hidrográfica. Así, el encajamiento del río Oka en las partes media y baja 
de la cuenca ha dado lugar a un amplio valle y rodeado de elevaciones de cierta importancia. 
El relieve resultante se caracteriza por la diversidad, encontrándose las siguientes unidades: 

 
− En la parte central de territorio de Urdaibai se encuentra la ría, que penetra hacia el 

interior en un fondo plano de valle aluvial de 12 km de longitud y 1.000 m de an-
chura máxima. El encajamiento del río Oka en las partes media y baja de la cuenca 
ha originado un amplio valle desde Gernika hasta su desembocadura. 

− La parte septentrional posee una topografía bastante intrincada, ascendiendo desde 
el nivel del mar en la desembocadura, hasta los 700 m en el monte Sollube. 

− El sector meridional es ligeramente montañoso, se caracteriza por la formación de 
valles amplios, con una altitud que asciende desde el nivel del mar en la ría de Ger-
nika hasta los 809 m de Astoagana, en las inmediaciones del monte Oiz (1.030 m). 
El Oiz posee una estructura de “sinclinal colgado”, sinclinal que aparece topográfi-
camente por encima del anticlinal, estructura que separa la Cuenca del Oka de la 
depresión principal vasca. 

− El resto de las elevaciones montañosas son más bien modestas, en general de 300 
a 600 m, siendo más elevadas en su vertiente oriental. 

− Por último, la costa se compone de acantilados muy activos, desarrollándose las pla-
yas en zonas privilegiadas donde las características geológicas y oceanográficas lo 
permiten. Se pueden diferenciar entre las de fondo de bahía y las ligadas a estuarios, 
siendo la playa de Laga –situada sobre afloramientos diapíricos triásicos–, la más 
característica de la zona. 

 
Litología 

En Urdaibai predominan los materiales sedimentarios como las areniscas en las zonas más 
altas, mientras que a medio camino hacia el estuario, aparecen importantes crestones cali-
zos. Además, en los fondos del valle se desarrollan suelos fértiles donde predominan las 
arcillas provenientes del aporte del material sedimentario de los ríos, aflorando en muchos 
de ellos la base de roca caliza (figura 3.04). 
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Figura 3.04. Mapa litológico de la RBU. Fuente: Diagnóstico de sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Gobierno Vasco (2009). 
 

Suelos. Edafología 

En términos generales se aprecia la existencia de un suelo primitivo –paleosuelo– en el te-
rritorio de Urdaibai. Este suelo originario, llamado comúnmente “terra fusca” puede perma-
necer aún visible en la base de algunos perfiles, o encontrarse erosionado, llegando incluso 
a su total desaparición. Al ser suelos antiguos, los procesos erosivos a los que se han visto 
sometidos difieren dependiendo de la pendiente y posición topográfica. Así, en las áreas 
más elevadas de las laderas y en las cumbres, este paleosuelo ha desaparecido totalmente, 
observándose un litosuelo, es decir, un suelo muy joven conformado por un horizonte muy 
rico en materia orgánica situado directamente sobre la roca madre. 
 
Si se analizan uno a uno los suelos de Urdaibai se concluye que, al igual que en toda la ver-
tiente atlántica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dominan los Cambisoles, que 
son suelos desarrollados sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico 
de rocas, destacando los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 
 
En la costa y en la desembocadura –arenales y dunas– del territorio de Urdaibai, se aprecian 
formaciones de Arenosoles, que se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura 
arenosa. 
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La zona marismeña de Urdaibai posee un suelo tipo Solonchak, que es un suelo conformado 
por materiales no consolidados, que se encuentra en regiones áridas o semiáridas, princi-
palmente en zonas permanentemente o estacionalmente inundadas con aporte de sales. En 
torno a la ría de Gernika y en su tramo alto aparecen los suelos de tipo Luvisol crómico –
caracterizados por el lavado de arcilla de los horizontes superiores, sobre depósitos aluviales 
y por presentar un horizonte superficial rojizo– y Fluvisol éutrico –que se encuentran en 
áreas periódicamente inundadas, constituidos por depósitos, predominantemente recien-
tes, de origen fluvial, lacustre o marino y con un horizonte superficial éutrico. 

 
A ambos lados de la ría, se encuentran áreas de Litosoles, que son suelos poco desarrollados 
–10 cm de espesor– con mucha materia orgánica –fertilidad de media a alta–, y que apare-
cen en pendientes elevadas. Por último, se observan pequeñas manchas de Rendzinas –so-
bre roca caliza–, que son suelos ricos en humus y poco profundos. 

 
En cuanto a los suelos potencialmente contaminados, en Urdaibai, los emplazamientos de 
suelo potencialmente contaminado se localizan en zonas industriales. Así, en el “Inventario 
de Suelos Potencialmente Contaminados de la Comunidad Autónoma del País Vasco”12 se 
analizaron 159 enclaves en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai –36 en Bermeo y 123 en 
Gernika-Lumo–, extrayéndose las siguientes conclusiones: 

 
− En el término municipal de Bermeo se identifican 15 actividades potencialmente conta-

minadoras del suelo y 128.046 m2 de suelos presuntamente contaminados. 

− Gernika posee una mayor actividad industrial y, por tanto, la contaminación potencial 

de los suelos en este municipio es más elevada (41 actividades potencialmente conta-

minadoras del suelo y 318.090 m2 presuntamente contaminados). 

− En Gernika, la posible contaminación de los suelos es presuntamente generada por la 

actividad industrial (71,3%), mientras que en Bermeo la mayor parte de la contamina-

ción podría proceder de los vertederos. 

Ante esta situación, en los últimos años se están llevando a cabo iniciativas de recuperación 
del suelo en Urdaibai. 

 
Geodiversidad 

Existe un inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG) que recoge un conjunto de puntos 
dispersos por toda la geografía de Urdaibai, entre los que se encuentran la cantera de Ereño, 
el estuario, la playa de Laida, Ogoño, el acantilado costero y otros. 

 
Clima 

En el territorio de Urdaibai –piso bioclimático termocolino–, la influencia del Mar Cantábrico 
hace que las temperaturas medias sean moderadas durante todo el año –desde los 20 ºC de 
agosto hasta los 8 ºC de febrero–, situándose la temperatura media anual entre los 13 y 14 
ºC, con una amplitud térmica –diferencia entre el mes más cálido y el más frío– de 12,1 ºC. 
La precipitación media anual de Urdaibai es alrededor de 1.240 mm. El periodo más lluvioso 

                                                 
12 Gobierno Vasco. 2004. Estado del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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se corresponde con el final del otoño (noviembre 153,2 mm y diciembre 153,9 mm) seguido 
del principio de la primavera (abril 124,7 mm). 

 
En cuanto a los vientos, en Urdaibai, durante los meses invernales se suceden los vientos 
más fuertes. En otoño e invierno se dan vientos dominantes del norte con una velocidad 
media diaria de 4 m/s y máximos de 11 m/s. En primavera y verano dominan los vientos de 
componente estesudeste y con velocidades medias diarias de 1-2 m/s, registrándose máxi-
mos de 7 m/s. 

 
Biodiversidad 

La RBU destaca por la alta variedad de paisajes y ambientes que se observan en un espacio 
relativamente reducido. Desde las áreas de cabecera dominadas por cumbres de media al-
tura cubiertas por plantaciones forestales, seguimos aguas abajo cruzando los valles, donde 
se mantienen los usos agropecuarios ligados al caserío y se han ido instalando a lo largo de 
la historia los núcleos de población, hasta llegar a la llanura del estuario, que se abre lleno 
de vida ante las imponentes formaciones calizas que acogen los extensos bosque de encinar 
cantábrico. La franja litoral, jalonada de cabos, calas, playas, localidades marineras y la pre-
sencia omnipresente de la isla de Izaro, nos muestra un paisaje rico en contrastes y nos abre 
paso hacia un medio marino de un valor naturalístico tan poco conocido como extraordina-
rio. 

 
Urdaibai es muy conocido por el indudable valor del área del estuario, aunque también des-
tacan otros ecosistemas como la campiña atlántica, los bosques mixtos y el encinar cantá-
brico, la red fluvial, así como los hábitats del litoral (acantilados, islas, rasas mareales, playas 
y el mismo medio marino) (tabla 3.01). 

 
Tabla 3.01. Ecosistemas presentes en la RBU. 

Ecosistema  Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

Encinar cantábrico  1.426 6.5 

Robledales y bosques mixtos  1.040 4.7 

Matorrales  970 4.4 

Prados y cultivos  5.235 23.9 

Arenales costeros y acantila-

dos  

135 0.6 

Marisma  1.015 4.6 

Plantaciones forestales  12.000 54.8 

Espacios Urbanos  108 0.5 

 
Urdaibai posee un elevado índice de biodiversidad, contando con 3.335 taxones –especies y 
subespecies– en el ámbito de la Reserva de Biosfera (cuadro 3.01). 

 
Cuadro 3.01. Biodiversidad presente en la RBU, expresado en número de taxones presentes. 

Plantas superiores: 821 Reptiles: 12 Otros invertebrados: 126 
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Algas y protistas: 342 

Hongos, musgos: 555 

Vertebrados: 411 

Aves: 268 

Mamíferos: 51 

Peces: 66 

Anfibios: 14 

Protozoos: 65 

Artrópodos: 717 

Moluscos: 298 

Especies catalogadas: 85 

Especies invasoras (plantas): 77 

Árboles catalogados: 2 

 

La conservación de la biodiversidad es uno de los objetivos generales de la RBU. Para el 
seguimiento y evaluación de su estado, el Patronato de Urdaibai encarga periódicamente 
diversos estudios para recabar datos sobre diferentes elementos de la biodiversidad de este 
espacio protegido y sobre su evolución, tanto espacial como temporal, de entre los que se 
pueden destacar los siguientes realizados más recientemente: 

 
−  Inventarios de la Flora Vascular, Vertebrados, insectos y arañas, herpetofauna, etc. de 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

−  Informes del Estado de la Biodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

−  Seguimientos anuales de la espátula (Platalea leucorodia), como indicador clave de la 

calidad del estuario, y de otras especies de aves, tales como el paíño europeo, gaviota 

patiamarilla, aves marinas, etc. 

−  Cartografía de flora amenazada y alóctona invasora. 

 

Hábitats 

Litoral y acantilados. Los acantilados del litoral de Urdaibai son un medio muy agreste, ca-
racterizados por sus fuertes vientos y pronunciadas pendientes, a lo que hay que sumarle la 
falta de suelo, consecuencia de los dos factores mencionados anteriormente. Debido a las 
diferencias presentes en cada zona del litoral, las unidades de vegetación se sitúan princi-
palmente en tres hábitats: 

 
−  En la zona más próxima al mar destacan las grietas rocosas y la alta salinidad. Las espe-

cies que dominan en este biotopo son las halófilas. 

−  Pasada esta zona aparecen las gramíneas, cuyo máximo exponente es la Festuca. Estas 

gramíneas forman una alfombra de césped sobre el suelo del acantilado. 

−  Tras las gramíneas, aparecen los primeros matorrales y arbustos, asentados en suelos 

más ricos. 

Arenales. Las dunas son uno de los medios más difíciles para la vida vegetal, principalmente 
por la inestabilidad de su suelo, la escasa retención de agua y el fuerte cambio de tempera-
turas de la arena. Así, las especies vegetales de estos ecosistemas tienen una función ecoló-
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gica fundamental, ya que son las encargadas de estabilizar las dunas. La vegetación que do-
mina en las dunas es la psamófila. Este tipo de vegetación está caracterizada por plantas 
que soportan un gran estrés hídrico –por la poca retención de agua de la arena–. Las dunas 
de Laida, junto con las existentes en Laga, son los únicos sistemas dunares que histórica-
mente ha tenido la RBU. 

 
Marismas. Las marismas, conforman un hábitat muy particular en el estuario, ya que son 
zonas de unión entre el agua dulce continental y el agua salada proveniente del mar. Las 
unidades de vegetación presentes en las marismas del territorio de Urdaibai dependen so-
bre todo del grado de salinidad y del sustrato en el que se asientan. Así, estas comunidades 
vegetales van variando dependiendo de la zona del estuario en que nos encontremos, de-
bido al aumento del contenido de materia orgánica, la acidificación de las aguas y la dismi-
nución de la salinidad. 

 
Bosques naturales o seminaturales. Entre las formaciones boscosas naturales o seminatura-
les, destacan el bosque del encinar cantábrico, los robledales acidófilos y bosques mixtos 
atlánticos, y las alisedas –bosquetes de ribera o de galería–. 

 
Campiña atlántica. La campiña atlántica, o campiña agraria, es el resultado del uso que se 
le ha dado al entorno natural a lo largo de los siglos. La actividad agrícola y ganadera conti-
nuada ha creado este ecosistema, que aun siendo producto de la acción humana, presenta 
importantes valores ecológicos y culturales. Esta campiña engloba una gran variedad de mi-
croambientes, como son los: prados, cultivos, arroyos, setos y bosquetes. 

 
Vegetación alóctona invasora. Al margen de todas estas comunidades, en Urdaibai también 
aparecen especies alóctonas, colonizan los hábitats de la vegetación autóctona y explotan 
los nutrientes del suelo, siendo las especies más extendidas en el territorio de Urdaibai la 
Bacharis halimifolia, Cortaderia selloana, Carpobrotus edulis y Arundo donax. 

 

Vegetación y flora 

La RBU acoge las unidades de vegetación que aparecen en el cuadro 3.02. 

Cuadro 3.02. Principales unidades de vegetación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

-Aliseda cantábrica. 

-Bortal o matorral alto 

termo-atlántico. 

Brezal-argomal-helechal 

atlántico. 

-Complejo de vegetación 

de acantilados litorales. 

-Encinar cantábrico del 

interior o carrascal estellés. 

-Fase juvenil o degradada de 

robledales acidófilos o 

robledales mixtos. 

-Lastonar de Brachypodium 

pinnatum u otros pastos me-

sófilas. 

-Plantaciones forestales. 

-Prados y cultivos atlánticos. 

-Vegetación de erosiones margo-

arcillosas. 

-Vegetación de marismas. 

-Vegetación de zonas húmedas. 

-Vegetación ruderal-nitrófila. 

-Zonas acuáticas sin vegetación. 
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-Espinar o zarzal. -Robledal acidófilo y robledal 

bosque mixto atlántico. 

-Vegetación de arenales cos-

teros. 

 
Además, Urdaibai acoge 36 taxones florísticos incluidos en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre y Marina. 

 

Fauna 

La diversidad de biotopos que se encuentran en Urdaibai determina la existencia de una 
importante y variada fauna: aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, peces, moluscos y 
crustáceos. 

 
Las marismas como zona húmeda influenciada por las mareas y los aportes de agua conti-
nental a través de los ríos o de las surgencias que emanan en los contactos de las calizas con 
las arcillas del fondo del valle, constituyen un área valiosa para la avifauna. Este interés se 
acrecienta al ser Urdaibai área de paso y descanso para aves que migran entre Europa y 
África. Urdaibai constituye el enclave de mayor riqueza ornítica en especies de aves nidifi-
cantes, sedentarias, invernantes en paso o accidentales de toda Euskal Herria. Se halla in-
cluida en la relación de "Humedales de importancia internacional del Convenio RAMSAR" y 
en la relación de "Zonas de Especial Protección para Aves NATURA 2000" (ZEPA) de la Unión 
Europea. 

 
Además de las aves, existe una equilibrada presencia de otros vertebrados entre los que 
cabe reseñar el visón europeo (Mustela lutreola) como especie prácticamente extinguida en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, hay que destacar que la fauna de vertebra-
dos inventariados en Urdaibai se eleva a 318 especies.  

 
En la Reserva de la Biosfera habitan una serie de especies de fauna catalogadas como ame-
nazadas. Entre los insectos destacan: la doncella de ondas rojas, el ciervo volante, cuatro 
especies de insectos odonatos. Entre los gasterópodos, el caracol de Quimper. Entre os crus-
táceos, el cangrejo de río autóctono. Entre la ictiofauna, destacan como amenazadas: la an-
guila, la trucha común, la madrilla y la locha. Entre los anfibios, la rana ibérica. Entre los 
reptiles: el galápago europeo, el galápago leproso y la lagartija roquera. Entre las aves: el 
cormorán moñudo, el paiño europeo, la garceta común, el avetoro común, el avetorillo, la 
garza imperial, el rascón, el avión zapador, el carricero tordal, el carricerín cejudo, el carri-
cerín común, el carricero común, el escribano palustre, el alimoche común, el halcón pere-
grino, el milano real, el abejero europeo, la culebrera europea, la pardela balear, la pardela 
cenicienta, el arao común, la pardela pichoneta, el alcatraz atlántico, la espátula común y el 
águila pescadora. Entre los Quirópteros, destacan al murciélago mediterráneo de herradura, 
el murciélago ratonero pardo, el murciélago de cueva, el murciélago grande de herradura y 
el murciélago pequeño de herradura. Por último, entre los mamíferos, el visón europeo. 
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Artrópodos e insectos. En el territorio de Urdaibai han sido identificadas 77 especies de ara-
ñas, englobadas en 23 familias, así como 250 especies de insectos pertenecientes a 15 ór-
denes y 97 familias. Entre estas especies, se encuentran algunas especies de especial interés, 
ya que se encuentran amparados por convenios internacionales de protección. 

 
Ictiofauna acuática. La fauna de las aguas de Urdaibai varía mucho desde el nacimiento del 
río Oka hasta su desembocadura. En el nacimiento de la ría y el tramo alto encontramos la 
trucha de río, locha, anguila y ezkailu. En el tramo medio, además de las anteriores, aparecen 
el barbo, la loina, el cabuxino enano, corcón, platija y anguila. 

 
Anfibios y reptiles. En el territorio de Urdaibai destacan las comunidades de anfibios como 
la rana bermeja –Rana temporaria– y patilarga –Rana iberica–, las cuales se encuentran le-
galmente protegidas. Por otra parte, la población de rana común en Urdaibai es poco nu-
merosa, por lo que conviene protegerla. Los reptiles se encuentran menos amenazados, en-
contrándose en el territorio de Urdaibai individuos de lagarto verde –Lacerta viridis–, lagarto 
verdinegro –Lacerta schreiberi–, lagartija de turbera –Lacerta vivipara– o lución –Anguis fra-
gilis. 

 
Aves. Urdaibai constituye una de las zonas más importantes de la Costa Cantábrica para la 
acogida de especies migratorias y marítimas, encontrándose en su territorio la mayoría de 
las especies protegidas existentes en la CAPV. En concreto, este paraje natural destaca como 
refugio invernal de aves migratorias procedentes del centro y norte de Europa. La campiña 
agraria o atlántica, presenta los más altos índices de densidad y diversidad de aves nidifican-
tes e invernantes del territorio de Urdaibai. Esto se debe a la proximidad de la campiña a las 
marismas del estuario y al litoral, así como a la protección frente a los temporales marinos 
que ofrece el frente costero y a la escasez de recursos que les ofrecen las plantaciones fo-
restales de explotación (pinares y eucaliptales). 

 
En las estaciones otoñales e invernales, aparecen en Urdaibai aves procedentes del norte de 
Europa en busca de alimento y un clima menos extremo. Destacan las comunidades de es-
pátulas, garzas reales, águilas pescadoras, zarapitos trinadores o chorlitejos grandes. La es-
pátula merece una mención especial. Es una de las muchas especies faunísticas presentes 
en la Reserva de la Biosfera sobre la que existe un alto nivel de compromiso para su conser-
vación a distintos niveles. Se ha comprobado, además, que una importante proporción de 
su población occidental europea aparece de forma regular durante su migración postnupcial 
en la Ría de Urdaibai. 

 
Durante la primavera y el verano aparecen grupos de aves que han descansado en el sur de 
Europa y África y vuelven al norte de Europa. Estas aves utilizan la campiña atlántica y los 
carrizales para nidificar. Durante esta época se aprecia la presencia de alcaudones dorsirro-
jos, alcotanes, águilas culebreras, milanos, torcecuellos o carriceros. 

 
Mamíferos. En los hábitats mejor conservados de Urdaibai se asientan las comunidades de 
grandes mamíferos. Entre las principales especies de mamíferos que están presentes en Ur-
daibai destacan las comunidades de carnívoros como el zorro, garduña, comadreja, gineta y 
gato montés. Parte de estas especies se encuentran protegidas, como el visón europeo y el 
lirón gris –vulnerables–, o el turón y el gato montés –especies de interés especial–. Entre los 
micromamíferos, se pueden distinguir los insectívoros, como el topo, la musaraña – común, 
campesina, de Millet y enana– y los musgaños –patiblanco y de Cabrera–; y los roedores, 
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como los topillos –rojo, mediterráneo, pirenaico y lusitánico, – la ratilla agreste, las ratas –
de agua, campestre y común–, los ratones –de campo, casero y espiguero– y el lirón gris. 

 
 
 
 

Agua 

El agua y los recursos hídricos cobran vital importancia en la Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai, ya que fueron adoptados como criterio básico para delimitar su ámbito geográfico, 
que se corresponde con la cuenca hidrográfica del río Oka. Además, en las masas de agua 
de Urdaibai –la ría, las marismas y la zona costera– se dan procesos naturales de gran valor 
ecológico y constituyen el hábitat de importantes especies vegetales y faunísticas. 
En relación con las aguas superficiales, la cuenca hidrográfica del Oka, eje articulador del 
territorio de la RBU, abarca 132 km2. Con una longitud de 17 km, este río que desemboca 
directamente en el Mar Cantábrico, nace a partir de los arroyos procedentes del Goroño 
(601 m), Oiz (1.025 m), Bizkargi (563 m) y Arburu (552 m), que confluyen a la altura de Zu-
gastieta-Oka.  El río discurre sobre un fondo rocoso hasta Muxika, creando pequeños saltos 
de agua. A partir de esta localidad, ya en zona de llanura, donde el Oka circula de forma más 
sinuosa, se incorpora al cauce principal el arroyo Ugarte o Muxika, procedente del Bizkargi. 
Cerca de Gernika, el río Oka se une con uno de sus mayores afluentes, el río Berrekondo, 
procedente de las estribaciones del Oiz. Finalmente, en la desembocadura del río se forman 
las marismas del estuario de Urdaibai. 

 
En este espacio hay otro cauce de relativa importancia, el Mape o Sollube, que desemboca 
en el estuario a la altura del barrio de San Cristóbal. En este sentido, también cabe citar al 
Golako, que nace en el Oiz, entre Urretzua y el Balcón de Bizkaia, y llega hasta la salida de 
Gernika. Tiene una longitud de 15 km, similar a la del río Oka. 

 
Arrola es el lugar de nacimiento de algunos afluentes del Golako. Se trata de los ríos Huarka 
y Gaztiburu. El río Oma discurre bajo suelos kársticos, exceptuando los breves tramos en los 
que el cauce del agua se hace visible a través de las dolinas. En Ereñozar vuelve a emerger, 
y continúa así hasta su desembocadura. 
En relación con la hidrogeología, el ámbito de Urdaibai se localiza en los siguientes dominios 
y unidades hidrogeológicas: 

− Dominio Anticlinorio Norte 
− Unidad hidrogeológica Ereñozar 
− Unidad hidrogeológica Jata Sollube 
− Unidad hidrogeológica Arrola-Murumendi 
− Dominio Sinclinorio Oiz (Cretácio Superior) 
− Unidad hidrogeológica Getxo-Bergara 
− Dominio Cuaternario 
− Unidad hidrogeológica de Gernika 

 
En la figura 3.05 se aprecia la distribución de estas unidades hidrogeológicas, junto a las 
masas de aguas subterráneas. 
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Figura 3.05. Unidades hidrogeológicas en el ámbito de Urdaibai. Fuente: Diagnóstico de sostenibilidad de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco (2009). 

Cabe señalar que la Unidad Hidrogeológica de Gernika dispone de un perímetro de protec-
ción, establecido mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2004 de la Dirección de 
Aguas (BOPV nº 66, 8 abril 2005). Dicha Resolución tiene el objetivo de proteger las capta-
ciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A.  
 
Urdaibai se caracteriza por el déficit hídrico de los recursos disponibles en épocas de estiaje. 
Éstos, no garantizan la compatibilidad del suministro con el mantenimiento de los caudales 
ecológicos en los cursos fluviales, lo que podría agravarse con la posible contaminación del 
Sondeo Vega III existente en Gernika. Vistas las necesidades asociadas a las puntas estivales 
y, en función de la previsible evolución demográfica, se hace evidente la necesidad de buscar 
nuevas captaciones fuentes de suministro para el abastecimiento de la zona. Todo ello, ha 
quedado plasmado en el Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de Urdaibai que se 
encuentra actualmente redactado y en fase de Evaluación Ambiental Estratégica13 . 
 
En cuanto a la red de saneamiento, existen importantes carencias en los sistemas de colec-
tores no finalizados aún, sobre todo en la margen izquierda de la ría de Urdaibai. Actual-
mente, se cuenta con las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en Elantxobe, 
Laga, Ereño, Laida, Ibarrangelu, Gernika y Lamiaran, mientras que falta iniciar la construc-
ción del colector Muxika-Gernika. En el entorno de Bermeo el principal problema se centra 
en conseguir que las empresas de la industria conservera cumplan con los límites de vertido 
establecidos en el Reglamento de vertidos a colector, evitando así comprometer la sosteni-
bilidad y eficacia del sistema de depuración. En cualquier caso, es urgente la eliminación de 
los vertidos que persisten a día de hoy tanto al estuario, como al cauce del Oka, tal y como 
señala el Plan de Acción Territorial del Saneamiento Integral de la Reserva de la Biosfera de 

                                                 
13 Consorcio de Aguas de Busturialdea, comunicación personal, marzo 2019. 
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Urdaibai. Los vertidos de la margen derecha del Oka y la costa cercana a este sistema, de 
menor magnitud que los ya señalados, están igualmente contempladas en este mismo plan 
mediante colector Arteaga-Gernika14. 

 
Estado biológico de las aguas 

El informe de la "Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco"15, correspondiente al año 2012, está dividido en 24 unidades hidro-
lógicas. La Unidad Hidrológica Oka está dividida en 4 masas de agua que se corresponden 
con las cuencas de los ríos Oka (masa Oka-A), Golako (masa Golako-A), Mape (masa Mape-
A) y Artigas (masa Artigas-A). De las 4 masas de la UH Oka sólo incumple su objetivo de buen 
estado ecológico la masa Artigas-A y lo hace por el incumplimiento del fitobentos. En la fi-
gura 3.06 se aprecia el estado ecológico de estas masas en el año 2012. 

                                                 
14 Consorcio de Aguas de Busturialdea, comunicación personal, marzo 2019. 
15 Gartzia de Bikuña, A. Agirre, J. Arrate, H. Fraile, J.M. Leonardo, E. López; S. Luján, M. Moso, A. Manzanos, 2013. Red 
de Seguimiento del Estado Ecológico de los Ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe de resultados. 
Campaña 2012 (677 páginas) Informe de la UTE Anbiotek / Cimera para la Agencia Vasca del Agua. 
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Figura 3.06. Masas y estado ecológico año 2012 de la Unidad Hidrológica Oka. Fuente: "Red de Seguimiento del Estado 
Biológico de los Ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco", correspondiente al año 2012. UTE ANBIOTEK, S.L./CI-
MERA ESTUDIOS APLICADOS, S.L. para Agencia Vasca del Agua. 
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La masa Oka-A, caracterizada por la estación OKA075 en su curso medio, presenta un estado 
ecológico Bueno, según determinan los macroinvertebrados, y corroboran las comunidades 
vegetales y las condiciones físico-químicas generales. La comunidad piscícola es el único in-
dicador biológico que incumple su objetivo de calidad. En cuanto a los indicadores hidro-
morfológicos, sólo incumple su objetivo de calidad el hábitat fluvial. 

 
La masa Golako-A, estudiada con la estación OKG120 situada al final de la cuenca, presenta 
un estado ecológico Bueno, tal y como determinan la comunidad de macroinvertebrados y 
las comunidades vegetales, y corrobora la muy buena calidad del agua según las condiciones 
físico-químicas generales. En el caso de los peces, el incumplimiento se debe a la ausencia 
de dos especies potenciales y la presencia de una introducida. En el caso de los indicadores 
hidromorfológicos sólo el bosque ripario de la estación OKG114, más representativa de la 
masa para este indicador, cumple su objetivo de calidad y alcanza el buen estado, frente al 
deficiente QBR en la estación OKG120, considerada representativa de la masa. Los demás 
indicadores hidromorfológicos presentan una valoración de moderado. 

 
La masa Mape-A, caracterizada por la estación OKM056, presenta un estado ecológico 
Bueno. Todos los indicadores biológicos y las condiciones físico-químicas presentan una ca-
lidad buena o muy buena. En cuanto a los indicadores hidromorfológicos sólo el bosque 
ripario de la estación OKM043 más representativa de la masa para este indicador, cumple 
su objetivo de calidad y alcanza el buen estado, frente al QBR en la estación OKG120, consi-
derada representativa de la masa. Los demás indicadores hidromorfológicos presentan una 
valoración de moderado. 

 
La masa Artigas-A, estudiada por la estación OKR020, presenta un estado ecológico Mode-
rado, según determina el fitobentos y pese a que el resto de indicadores biológicos y las 
condiciones físico-químicas generales presentan calidades buenas o muy buenas. 
En cuanto a los indicadores hidromorfológicos, todos incumplen claramente sus objetivos 
de calidad, debido fundamentalmente a que este río está fuertemente encajonado y canali-
zado. 

 
Estado de las playas 

La RBU cuenta con ocho playas: Aritxatxu en Bermeo; Kanalape en Gautegiz- Artega, Laga y 
Laida en Ibarrangelu; Laidatxu en Mundaka y Kanala, San Antonio y Toña en Sukarrieta. En 
lo que respecta a la calidad sanitaria de las aguas de baño en las playas, los criterios de ca-
lidad mínima exigibles a las aguas de baño se establecen en el Real Decreto 1341/2007, de 
11 de octubre, de calidad de las aguas de baño y la Directiva 2006/7/CE sobre la gestión de 
la calidad de las aguas de baño. Entre ellos, se encuentran tanto parámetros microbiológi-
cos como parámetros los físico-químicos. A través del Sistema NAYADE, sistema de infor-
mación sanitaria que el Ministerio de Sanidad utiliza para la coordinación con las adminis-
traciones autonómica y local, se puede consultar esta calidad para las playas de Urdaibai. 
Con relación a las playas de la Reserva de la Biosfera, durante el año 2017, todas eran ap-
tas para el baño, con la excepción de la playa de Laidatxu, en Mundaka, cuyos análisis reali-
zados en la 1ª semana de septiembre de 2017 (día 4 de septiembre) arrojaron resultados 
negativos, siendo no apta para el baño (https://nayadeciudadano.msssi.es/Splayas/ciuda-
dano/ciudadanoVerZonaAction.do).  
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En cuanto a los datos de calidad del agua de las playas de Bizkaia, aportados por la Dipu-
tación Foral, para el año 2018, se informó que las playas de Toña (Sukarrieta) y San Anto-
nio (Busturia) no eran actas para el baño (http://www.bizkaia.eus/Ingurugiroa_Lurral-
dea/Hondartzak/listadoplayas). 

 
  

http://www.bizkaia.eus/Ingurugiroa_Lurraldea/Hondartzak/listadoplayas
http://www.bizkaia.eus/Ingurugiroa_Lurraldea/Hondartzak/listadoplayas
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3.1.1.7 La planificación y gestión de la RBU 

3.1.1.7.1 El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la RBU16 
 

A partir de la aprobación, por el Parlamento Vasco, de la Ley 5/1989 de Protección y Orde-
nación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se han ido desarrollando diversos instru-
mentos de planificación, gestión y uso sostenible de los recursos de la Reserva de la Biosfera, 
siendo los instrumentos marco: el Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante Plan Rector o 
PRUG) (primer PRUG aprobado en 1993 y modificado en 2003. El actualmente vigente es el 
del año 2016) y el Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconó-
micas (PADAS, 1998). 

 
El PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai es el instrumento normativo cuyo objeto 
es establecer las herramientas necesarias para el logro de los objetivos de conservación y 
ordenación en este espacio. Establece las directrices de ordenación y uso del territorio en 
suelo no urbanizable de Urdaibai. 

 
Objetivo del PRUG 

El PRUG se establece para el cumplimiento de los objetivos del Marco Estatutario del Pro-
grama MaB de la UNESCO y de la Ley 5/1989, de Protección y Ordenación de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, y en desarrollo de lo establecido en el artículo 15 de esta Ley. 

 
Determinaciones Generales del PRUG 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el PRUG contempla las siguientes determinaciones: 

a) Los Objetivos Generales tomando como base criterios de sostenibilidad en relación 
a su uso. 

b) La Categorización que de acuerdo con el marco estatutario definido por UNESCO y 
la Ley 42/2007, de patrimonio natural y biodiversidad en lo referido a la Red de Re-
servas de la Biosfera, establece tres categorías de ordenación espacial: Núcleo, Pro-
tección de Núcleo o Tampón, y de Transición. Así como, la calificación del suelo, de 
acuerdo a lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial y la legisla-
ción urbanística del País Vasco recogida en su Título II. 

c) Las regulaciones necesarias para la ejecución del Plan, y su régimen para cada una 
de las categorías y calificaciones. 

d) Los instrumentos de desarrollo previstos para una ordenación más pormenorizada 
de las áreas y zonas o usos que se considere oportuna, recogidos en su Título V. 

  

                                                 
16 DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai. 
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2. El Plan Rector de Uso y Gestión prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico. Cuando 
las determinaciones del PRUG sean incompatibles con las de la normativa del planea-
miento urbanístico en vigor, ésta se adaptará de oficio por los órganos competentes. En 
tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de este Plan se aplicarán, en 
todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos. 

 
Plan Integral anual 

 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1989, de Protección y Ordenación de la 

RBU, de acuerdo con sus competencias sectoriales, las Administraciones Publicas 
con competencia en la RBU presentarán y/o informaran, anualmente ante el Pleno 
del Patronato en la última sesión del año del mismo acerca de los planes, programas 
o proyectos de actuación que para cada ejercicio prevean impulsar para el cumpli-
miento de los objetivos de la RBU. 

 
2. Toda esta información será presentada en el Pleno para la constitución del Plan In-

tegral Anual. 
 

Revisión y modificación del PRUG 
 

1. Conforme a la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, la redacción del Plan, así como su revisión y modificación, 
corresponde al Gobierno Vasco a través del Departamento competente en materia 
ambiental. 

2. El Plan Rector tiene vigencia indefinida, debiendo ser revisado en los siguientes ca-
sos: 

− Al finalizar el plazo de diez años desde su entrada en vigor. 

− Cuando resulte afectado por las determinaciones de alguna norma de superior 
rango o circunstancias concurrentes, que supongan una revisión general o sustan-
cial del documento por alterar el modelo territorial considerado en su aprobación, 
de manera que resulte distinto en tal grado que pueda estimarse como uno nuevo 
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios. 

3. Se considerará modificación toda reconsideración del contenido del PRUG no com-
prendida en el apartado anterior.  

No obstante, la implantación de nuevas infraestructuras de servicio, o de equipamientos 
comunitarios, o de infraestructuras viarias no previstas en el PRUG y que necesariamente 
deban emplazarse en el medio rural, no precisará de la modificación del mismo, ya que se 
ordenará y aprobará a través de los instrumentos de desarrollo (Planes Especiales) que se 
definen en el Título V del PRUG.  

 
Las entidades promotoras, una vez aprobado definitivamente el o los Planes Especiales de 
desarrollo mencionados en el apartado anterior, remitirán la documentación al Patronato. 
Mediante Orden del Departamento del Gobierno Vasco con competencias en medio am-
biente se procederá a la actualización de la cartografía del PRUG y a su publicación. 
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3.1.1.7.2 Otros instrumentos de planificación vinculados a la gestión de la RBU 
 
En el año 1997, el Pleno del Patronato de la RBU aprobó el Plan de Manejo para la Interpre-
tación, Investigación y la Educación Ambiental, que estableció un marco de actuación para 
incidir sobre la población local, los agentes sociales y otras personas usuarias del territorio 
de Urdaibai, con el objetivo de poner en práctica el concepto de desarrollo sostenible a par-
tir de la investigación, información, educación, capacitación y participación directa de los 
actores locales. El Plan incluía los siguientes programas integrados: 

 
−  Programa de Información y Divulgación. 

−  Programa de Formación Técnica Sectorial. 

−  Programa de Educación Ambiental del Ámbito Educativo. 

−  Programa de Investigación y Cooperación Científica. 

En 1998 se aprobó el Programa de Armonización y Desarrollo de Actividades Socioeconó-
micas (PADAS) cuyo objetivo general era el “establecimiento de una planificación integrada, 
dentro del marco de otras políticas sectoriales de la CAPV, mediante el estudio y definición 
de estrategias y actuaciones que era preciso acometer a corto, medio y largo plazo por el 
conjunto de agentes económicos y sociales, permitiendo un aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y humanos que garantice a medio y largo plazo un determinado es-
tándar de calidad de vida de sus habitantes, así como el mantenimiento y mejora de los 
valores ambientales”. El PADAS establecía los siguientes objetivos estratégicos: 

 
−  Un espacio rural desarrollado en su multifuncionalidad, en la producción y comerciali-

zación la formación, el empleo, el papel de la mujer en la explotación agraria, la gestión 

sostenible de los recursos naturales y en general todo lo que afecte a la calidad de vida.  

−  Un sector industrial competitivo, respetuoso con el medio ambiente, que redunde en 

la generación de empleo y que a la vez sea respetuoso con el medio ambiente mediante 

modos de producción sostenibles. 

−  Un sector turístico que avance en gestión, estructuración y promoción exterior y cuyos 

beneficios se materialicen laboralmente. 

−  Un territorio bien comunicado, que optimice y potencie las infraestructuras existentes 

hacia la atracción de actividades que estén en consonancia con el modelo de desarrollo 

de la zona y que se integre con otras zonas del entorno. 

−  Un espacio en el que se saque el mayor partido posible a los recursos y esfuerzos, son 

el máximo grado de coordinación en las Administraciones Públicas y los agentes priva-

dos. 

A partir de la aprobación del PADAS se desarrollaron numerosos instrumentos de protec-
ción, como el Perímetro de Protección del acuífero de la Vega de Gernika y diversos planes 
sectoriales tales como el Plan de Acción Territorial Saneamiento Integral de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai y el Plan Director Energético-Medioambiental 2003-2010. También 
es necesario tener en cuenta los Planes de Acción de Agenda Local 21 de los diferentes 
municipios de Urdaibai. 
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En 2006 se tomó la decisión de iniciar la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sosteni-
ble de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2009-2015, buscando un compromiso compar-
tido entre las diferentes instituciones y agentes con competencias en Urdaibai. El objetivo 
primordial del proceso era desarrollar la revisión de los compromisos adquiridos con el PA-
DAS y la definición de los objetivos, las pautas y el modelo del futuro para Urdaibai. Esta 
estrategia se articula en Principios Básicos; Ejes Estratégicos; Líneas Prioritarias; y Actuacio-
nes. Los Ejes estratégicos constituyen los principales objetivos que quiere lograr la comarca 
de Urdaibai en los próximos siete años, a saber: Modelo territorial sostenible; Protección y 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; Economía competitiva y en equilibrio 
con su entorno y Urdaibai cohesionado y comprometido socialmente. 

 
En el año 2012 se elaboró el Plan estratégico de turismo de Busturialdea-Urdaibai: Dise-
ñando el Destino Busturialdea-Urdaibai 2017 donde se realizó un análisis de la situación del 
turismo en la Comarca Busturialdea-Urdaibai. El documento realiza un análisis de la situa-
ción de partida del turismo en Euskadi (diferentes tipologías) para centrarse luego en el tu-
rismo que se desarrolla en la Comarca de Busturialdea-Urdaibai como un destino multipro-
ducto en el que se conjuga una variedad importante de productos turísticos del segmento 
de naturaleza y de aventura, cultural y de ocio, en un entorno natural espectacular con el 
mar y la montaña como actores de fondo. Posteriormente, se centraba en el análisis del 
turismo de naturaleza (Europa, España, País Vasco y el turismo activo en la Comarca), y se 
realiza un análisis interno del turismo que se desarrolla en la Comarca. Por último, el docu-
mento planteaba un Plan de acción con Líneas de actuación y una serie de acciones concre-
tas a poner en marcha en los próximos años. 

 
En el año 2015 se elaboró el documento Plan para la interpretación, investigación, capaci-
tación y educación para el desarrollo sostenible en la RBU (2015 – 2025) (PICE) cuyo obje-
tivo fundamental es alcanzar la coordinación y cooperación de los agentes de interpretación, 
investigación, capacitación y educación para el desarrollo sostenible, dentro de cada ámbito 
y entre todos ellos, para avanzar conjuntamente hacia el desarrollo sostenible de la RBU. 
Los principios de acción o valores de trabajo se basaron en la Conferencia Mundial de la 
UNESCO (2014) sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y han servido de mo-
delo inspirador para la redacción del Plan. El Programa identificaba cinco áreas de acción 
prioritarias que forman parte del análisis realizado en el Plan y que enfocan y fortalecen las 
acciones previstas: 

 
− Promover políticas. Integrar la EDS en la educación y el desarrollo sostenible en las 

políticas internacionales y nacionales. 
− Integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capaci-

tación (mediante enfoques que abarquen al conjunto de la institución); 
− Aumentar las capacidades de los educadores y formadores; 
− Dotar de autonomía a los jóvenes y movilizarlos; 
− Instar a las comunidades locales y las autoridades municipales a que elaboren pro-

gramas de EDS de base comunitaria. 

Asimismo, el plan identifica una serie elementos de diagnosis prioritarios que serán los ejes 
para elaborar el Plan de Acción. Entre estos, y por su relación con los temas clave de la CETS, 
destacan:  

− La poca coordinación en los sectores de la interpretación del patrimonio y el tu-
rismo. 
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− Que la información que se difunde sobre la RBU y el Patronato es muy escasa, as-
pecto que no ayuda a fomentar la participación social. 

− Que la información de las actividades de la Reserva de la Biosfera no fluye a través 
de los equipamientos de información existentes. 

− Gente identificada con la RBU, pero existen sectores con una percepción negativa 
de la figura de Reserva de la Biosfera. 

− Falta de planificación en la señalización que se traduce en una gran heterogeneidad. 
− La necesidad de comunicar y compartir las líneas estratégicas de la RBU para que los 

equipamientos autónomos y los centros escolares a través de las A21E puedan vin-
cular más sus acciones con las necesidades reales del territorio. 

− Bajo porcentaje de la formación sobre buenas prácticas y desarrollo sostenible en 
la oferta formativa de la comarca. 

− Inexistencia de una estrategia integrada de interpretación de la Reserva de la Bios-
fera de Urdaibai. 

− Escasez de medios y recursos para garantizar la continuidad de los programas de 
capacitación y promoción económica sostenible. 

− Insuficiente puesta en valor de los recursos naturales y culturales de Urdaibai. 
− Inexistencia de una información centralizada y consensuada que pueda ofrecer al 

turista una visión global de la oferta. 

Para finalizar, y en el marco del planeamiento territorial, hay que hacer referencia al Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina (PTP), aprobado definitivamente 
por Decreto del Gobierno Vasco 31/2016, de 1 de marzo. 
El PTP plantea una serie de objetivos como base para su propuesta de ordenación. Entre 
ellos, y por su relación con la CETS, cabe destacar la “Promoción y orientación del uso público 
y recreativo en el medio natural y rural en condiciones de equilibrio territorial, maximización 
de los beneficios económicos, sociales, ambientales y derivados, minimizando las afecciones 
negativas”.  
En el documento se afirma que “El uso público y recreativo en el medio natural y rural cons-
tituye una de las principales actividades no consuntivas del territorio en el Área Funcional, 
caracterizada por la relevancia de espacios naturales y rurales en buen estado de conserva-
ción. La extensión del uso público, recreativo y turístico al conjunto del Área Funcional, en 
lo que se ha dado en llamar modalidad de uso difuso del territorio, determina la adopción 
de estrategias territoriales de intervención que garanticen el desarrollo de dichos usos ade-
cuadamente, en términos ambientales. La propuesta de uso público debe ir íntimamente 
ligada a los objetivos de paisaje y, especialmente, a las propuestas de itinerarios paisajísti-
cos”. En este sentido el documento plantea las siguientes líneas:  

- Fomento y creación de la necesaria infraestructura de acogida: itinerarios, alojamientos 
rurales, etcétera.  

- Incentivación de las actividades de agroturismo y turismo rural, como actividad comple-
mentaria de las rentas de las explotaciones agrarias, de acuerdo con las estrategias y actua-
ciones desarrolladas en los objetivos 

 - Ordenación y regulación de las actividades de ocio y recreo asociadas a los espacios lito-
rales, particularmente la ubicación de infraestructuras y dotaciones, y orientación de parte 
de la demanda a otros espacios naturales y rurales con capacidad de acogida. 

 

3.1.1.8 Órganos de participación y estructura administrativa de la RBU 
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En el territorio de la RBU convergen multitud de Administraciones Públicas, lo que le otorga 
una gran complejidad en el momento de establecer vías de cooperación, coordinación y, en 
última instancia, en los aspectos relacionados con las competencias. Esta última cuestión se 
resume en la tabla 3.02. Por todo ello, es muy importante el establecimiento y la apertura 
de canales de comunicación y, sobre todo, de participación de la sociedad civil en la planifi-
cación y la gestión de este espacio protegido. 

Tabla 3.02. Distribución de competencias en la RBU. 
 
Ayuntamientos 

  Aprobar y otorgar de licencias de obra, urbanísticas y de actividades clasificadas.* 
  Elaborar el planeamiento urbanístico municipal (suelo para vivienda, para industria y servicios, etc.).* 
  Protección del medio ambiente. 
  Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales. 
  Recogida y tratamiento de residuos. 
  Transporte público y acceso a los núcleos de población, entre otras. 

* En el caso de ciertas actividades y actos de construcción o de uso del suelo en el suelo rústico, los ayuntamien-
tos deben solicitar informe al Patronato de la Reserva de la Biosfera, antes de conceder esas licencias o autoriza-
ciones. 
 
Diputación Foral de Bizkaia 

  Elaborar y aprobar la planificación territorial. 
  Aprobar, de forma definitiva, los planes urbanísticos en municipios de menos de 7.000 habitantes (en 

Urdaibai, todos menos Gernika-Lumo y Bermeo). 
  Aprobar y otorgar licencias de obra en actuaciones que afecten a carreteras, a patrimonio cultural, a 

especies protegidas, etc. 
  Licencias de obra, en actuaciones que afecten a carreteras, a patrimonio cultural, a especies protegi-

das, etc. 
  Gestión de montes y aprovechamientos forestales, caza y pesca, etc. 
  Planificación y promoción sectorial (por ejemplo, planificación y ejecución de carreteras y bienestar 

social). 
 
Gobierno Vasco (Diferentes Departamentos) 

 Elaborar y aprobar la planificación territorial. 
 La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vaso debe elaborar un informe sobre la planificación 

municipal, previa a su aprobación definitiva (bien por el Ayuntamiento si tiene más de 7.000 habitan-
tes, bien por la Diputación Foral de Bizkaia si tiene menos de 7.000 habitantes). 

  Aprobación definitiva de planes urbanísticos en municipios de más de 7.000 habitantes. 
 Gestión del Dominio Público Hidráulico. 
  Planificación y promoción sectorial (industria, turismo, agricultura, medio ambiente), entre otras. 

 
Gobierno Vasco (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda) 

  Las derivadas de la aplicación de la Ley 5/1989 de Urdaibai. 
  Las derivadas de la aplicación de la Ley 3/1998 general de Protección del Medio Ambiente. 

 
Patronato de la RBU 
Se trata de un órgano de coordinación interadministrativa y de participación. Un lugar de encuentro y coordina-
ción, garante de la coherencia de las políticas sectoriales. 

  Velar por el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 5/1989 de Urdaibai. 
  Impulsar que las administraciones sectoriales competentes elaboren sus planes sectoriales. 
  Emitir informes sobre usos del suelo y actos de construcción y planes de ordenación urbana o cual-

quier otro plan sectorial o programa de actuación con influencia en el medio físico de Urdaibai. 
El Patronato Reserva de la Biosfera de Urdaibai no autoriza ni concede licencias urbanísticas. De igual forma, no 
informa ni autoriza actuaciones en terrenos urbanos. 
 
Servicio de la RBU 
Se trata de personal y recursos económicos y materiales que proporciona el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

  Ofrece asesoramiento técnico al Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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3.1.1.8.1 El Patronato de la RBU 
 
El órgano rector de coordinación interadministrativa y de participación es el Patronato de 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, creado en 1990 como institución de carácter consul-
tivo adscrita al órgano ambiental del Gobierno Vasco y formado por los representantes de 
las administraciones presentes en Urdaibai, por organismos y asociaciones vinculados al es-
tudio y conservación de la naturaleza, y por el Director-Conservador (el responsable de la 
administración de la Reserva). En 1997, con la Ley 15/1997, de 31 de octubre se introdujeron 
modificaciones a la Ley 5/1989, de Protección y Ordenación de la RBU, al objeto de ampliar 
la composición del Patronato. En la actualidad el Patronato está formado por: 

 
− Representantes de la administración autonómica. Gobierno Vasco (5 = 4 represen-

tantes + presidencia),  
− Parlamento Vasco (1),  
− Administración Estatal (1), 
− Diputación Foral de Bizkaia, (3), 
− Ayuntamientos (6). Es la administración mayoritaria. Se eligen mediante método Ley 

D´Hont a las listas de candidatos de los partidos políticos más votados entre los 22 
municipios que constituyen la RBU. 

− Universidad del País Vasco (1),  
− Comité Español del MaB (1), 
− Asociaciones conservacionistas y de estudio de la naturaleza (1),  
− Representantes del sector agrícola y forestal (3). Dos sindicatos agrarios + 1 asocia-

ción forestal. 
− Presidente del Consejo de Cooperación de Urdaibai. Se elige, cuatrienalmente, por 

parte del Consejo de Cooperación. 
− El Director-Conservador de la Reserva asiste a las reuniones del Pleno del Patronato 

con voz pero sin voto. 
 

Los representantes de los organismos institucionales (Gobierno Vasco, Parlamento Vasco, 
Diputación Foral de Bizkaia y ayuntamientos incluidos en la RBU) se renuevan cada cuatro 
años, cada vez que se producen elecciones a nivel de CAV o a nivel de entidades locales 
(diputación y ayuntamientos). El resto de representantes de otras entidades se renuevan 
con menor asiduidad. En algunos casos, no se ha renovado en más de 25 años. 

 
Principales funciones del Patronato 

 
− Velar por el cumplimiento de los fines establecidos, administrar el patrimonio y los 

fondos procedentes de la utilización de los servicios de la Reserva o de los que el 
Patronato otorguen a cualquier clase de entidades y particulares. 

 
− Aprobar y elevar a todas las Administraciones Públicas integradas en el Patronato la 

memoria anual de actividades, presupuestos y resultados. 
 

− Promover normas y elevar propuestas de actuación para la eficaz defensa de los 
valores y singularidades de la Reserva y realizar cuantas gestiones estime beneficio-
sas para la misma. 

 
− Informar sobre el PRUG y sus revisiones velando por su cumplimiento, así como el 

programa de armonización y desarrollo de actividades y los planes sectoriales. 
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− Promover la realización de los planes sectoriales. 

 
− Informar sobre los planes de ordenación urbana y cualquier otro plan sectorial o 

programa de actuación con influencia en el medio físico de la Reserva. 
 

− Informar sobre los proyectos de investigación que se pretendan realizar. 
 

− Informar sobre la realización de los actos de construcción y usos del suelo y el apro-
vechamiento de los recursos naturales que se pretendan realizar en las zonas de 
especial protección, así como los comprendidos en el resto de la Reserva cuando 
venga determinado por el PRUG.  

 
− Aprobar y modificar su propio reglamento de organización y funcionamiento en el 

que se determinará la estructura funcional del Patronato. 
 

3.1.1.8.2 Consejo de Cooperación 
 
El Consejo de Cooperación de la RBU es un órgano de carácter deliberante, colaborador del 
Patronato y cauce de participación de las diferentes entidades representativas de sectores 
sociales, vecinales, económicos, científicos, educativos, culturales y medioambientales que 
operan en el ámbito de la RBU. Este órgano se regula por lo dispuesto en el Decreto 
164/1995, de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo de Cooperación de la RBU. Son 
miembros del Consejo de Cooperación: organizaciones ecologistas, entidades sin ánimo de 
lucro que trabajan en defensa de la naturaleza (fundaciones, ONG,…), sindicatos, grupos de 
montaña, asociaciones para la divulgación y educación ambiental, agrupación de equipa-
mientos rurales (agroturismos), asociaciones arqueólogos, asociación de embarcaciones de 
recreo. 
 
Las funciones del Consejo de cooperación son las siguientes: 

 
− Coordinación de los intereses y actividades de los sectores representados para el 

cumplimiento de los objetivos de la RBU (sociales, económicos, ambientales). 
− Fomento de la colaboración entre sí y con el Pleno del Patronato. 
− Concierto de actuaciones en interés común y la RBU. 
− Planteamiento ante el Pleno del Patronato de iniciativas y propuestas. 
− Emisión de los informes que se les requieran. 
− Su presidente tiene representación en el Pleno, como vehículo de comunicación con 

éste. 
 

Composición actual del Consejo de Cooperación 
 

. LURGAIA Fundazioa. 

. AGIRI. 

. BIZKAIKO ERLEZAIN ELKARTEA (Apicultores). 

. LAB. 

. GERNIKAZARRA HISTORIA TALDEA. 

. GOIZALE MENDI TALDEA (montañismo). 

. CC.OO. 
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. LURRASKA (Escuela Agrícola). 

. GERNIKA GOGORATUZ. 

. GALTZAGORRIA. 

. ZAIN DEZAGUN URDAIBAI. 

. ASOC EMBARCACIONES RECREO “PORTUONDO”. 

. OURDAIBAI. 

. ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA. 

. URREMENDI (ADR). 

. TOURDAIBAI. 
 
Una buena parte de los miembros del consejo se incorporaron a éste desde sus inicios, en 
el año 1997 y con posterioridad en el 1999. En los últimos años (2017) el consejo ha visto 
ampliado su número de participantes con la incorporación de varios miembros (Aranzadi, 
Urremendi y Tourdaibai). 
 
Los procesos de participación en la RBU 
Desde el Patronato de la RBU se han impulsado diferentes procesos de participación, a nivel 
comarcal, durante los últimos años. La elaboración del PADAS contó con un gran proceso 
participativo y de consenso. Otros instrumentos, como la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2008 – 2015 o la elaboración del vigente PRUG de 
la RBU también han contado con la participación de la población local. Con relación al PRUG, 
el proceso participativo para su elaboración se desarrolló durante varios meses del año 
2016. Durante este tiempo, se identificaron hasta 195 entidades o personas, de carácter 
estratégico, que fueron invitados a participar. Se desarrollaron varias sesiones de trabajo. 
Por un lado, con los representantes municipales (3 sesiones), donde participaron el 77% de 
los ayuntamientos, y por otro, con la ciudadanía (6 sesiones en diferentes municipios) donde 
participaron un total de 66 personas. También re realizaron encuestas para recoger la opi-
nión de los representes municipales y de la ciudadanía. En resumen, el 26% de los ciudada-
nos y agentes convocados participaron en el proceso (sesiones y encuestas). 

 
El Director Conservador del Patronato de la RBU 
El Director Conservador es el responsable del Servicio de la RBU, y es designado por el Pleno 
del Patronato. El puesto se engloba en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administra-
ción de la CAPV. 

 
El Servicio del Patronato de la RBU 
Dependiente del Gobierno Vasco, se encarga de las labores de gestión de la RBU (dirección 
y coordinación de planes y estrategias territoriales, elaboración de informes, coordinación 
interadministrativa, lanzamiento de proyectos…) y de la atención a las consultas administra-
tivas. 
En la figura 3.07 se sintetiza la estructura administrativa y de participación de la RBU. 

 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 50 

 
Figura 3.07. Estructura administrativa y de participación de la RBU. Fuente: Servcio de la RBU. 

 

El Servicio de la RBU elabora, de forma anual, una Memoria de Gestión. El objetivo de estas 
memorias es recopilar y analizar la información más importante, generada anualmente, en 
la gestión de la Reserva de la Biosfera, realizándose un análisis y síntesis de las actuaciones 
ejecutadas, y una evaluación del cumplimiento de los objetivos de gestión marcados por los 
diferentes instrumentos de planificación. La última memoria realizada corresponde año 
2018. 

 

3.1.1.9 Recursos humanos de la RBU 
Durante el año 2018 el personal asociado a la gestión de la RBU fue de 8 personas implicadas 
en diferentes áreas de trabajo: 

 
− Un Director-Conservador de la Reserva de la Biosfera. 
− Tres (3) técnicos de medioambiente. 
− Un (1) arquitecto. 
− Un (1) letrado a 1/5 de su jornada dedicada al Servicio de la RBU. 
− una (1) técnico en comunicación 
− Una (1) administrativo. 
− Un (1) conserje. 

En la siguiente tabla se recoge las personas del Servicio de la RBU con labores vinculadas al 
turismo sostenible del espacio: 
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3.1.1.10 Presupuestos de la RBU 
El Servicio de la RBU elabora, de forma anual, unos presupuestos para su gestión. En las 
tablas 3.03 y 3.04 se resumen los presupuestos para las anualidades 2017 y 2018, respecti-
vamente. 

 

Tabla 3.03. Presupuesto de la RBU para el año 2017. Fuente: Servicio de la RBU. 

Concepto Presupuesto 2017 € 

Funcionamiento 112.957 

Planificación y ejecución de proyectos 286.776 

Subvenciones e indemnizaciones 230.000 

Inversión 348.000 

Total 977.733 € 

 

Tabla 3.04. Presupuesto de la RBU para el año 2018. Fuente: Servicio de la RBU. 

Concepto Presupuesto 2018 € 

Funcionamiento 110.000 € 

Comunicación Urdaibai 50.000 € 

Planificación y ejecución de proyectos 490.000 € 

Subvenciones e indemnizaciones 315.000 € 

Inversión 492.400 € 

Total 1.457.400 € 
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La asignación presupuestaria anual para las actividades relacionadas con el turismo se reco-
gen anualmente en los presupuestos generales del Gobierno Vasco. Se trata, principal-
mente, de actividades e intervenciones para la mejora y mantenimiento de los recursos de 
uso público del espacio y la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de 
la RBU. 

3.1.1.11 Recursos materiales y equipamientos de la RBU 
 

A continuación, se recogen los recursos materiales y equipamientos de los que dispone la 
RBU para las labores de gestión y para la atención a los visitantes. 

 
Ekoetxea Urdaibai 
 
Forma parte de la red Ekoetxea, centros de educación ambiental del Departamento de Me-
dio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. La gestión de las zonas 
públicas (museísticas, talleres, sala conferencias y cafetería) las gestiona IHOBE (empresa 
pública dependiente del Departamento de Medio Ambiente). Esta sociedad pública ha ad-
judicado mediante concurso público la gestión y explotación del área de participación pú-
blica del Ekoetxea Urdaibai a Ortzadar S.L., empresa integral de gestión de programas socia-
les, culturales, educativos y de medio ambiente. 

 
El centro alberga la sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera y del Servicio de la RBU. 
También funciona como centro de información y de visitantes de la RBU. 

 
El centro se crea en junio de 2008 con el objetivo fundamental de fomentar la difusión de la 
naturaleza y la biodiversidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como por la 
necesidad de poner en valor la biodiversidad; o lo que es lo mismo, dar a conocer los bene-
ficios que proporciona al ser humano la biodiversidad y lo que perdemos con la extinción de 
especies. Hoy en día, además pretende potenciar la interpretación, la sensibilización y la 
educación para la sostenibilidad, una ventana al conocimiento de la RBU y sus recursos na-
turales, patrimoniales, culturales, sociales, económicos y territoriales. 
 
Está ubicado en Busturia (Bizkaia) en pleno corazón de la RBU. 
 

Localización e Información: San Bartolomé Auzoa, 34 48350 Busturia.  
Teléfono: 94 687 04 02  
Email: info.urdaibai@ekoetxea.eus 
Horarios: 

- Septiembre a Junio: Martes a Domingo: de 10:00h. a 19:00 h. (Lunes: Cerrado, 
excepto festivos) 

- Julio y Agosto: Martes a Domingo: de 10:00h. a 20:00 h. 
Tarifas: 

- Visita a Torre Madariaga (incluye acceso a exposición permanente, exposiciones 
temporales y mirador): general: 3 €. Reducida (estudiantes y mayores de 65 
años): 1 €. Menores de 8 años: Gratis. 

- Visita a Torre Madariaga e itinerario guiado por la marisma: general: 5 €. Mayo-
res de 65 años y grupos de más de 10 personas: 3 €. 

 

Actividades del Centro 
Ekoetxea Urdaibai cuenta con dos exposiciones permanentes: 
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- Urdaibai. Reserva de la Biosfera. Describe qué es una Reserva de la Biosfera como 

modelo de desarrollo sostenible, las características propias de Urdaibai, su modelo 
de gestión y los proyectos que se están llevando a cabo, así como su patrimonio 
natural y cultural. 

 
- ¿Qué es la biodiversidad? Explica mediante fotografías, audiovisuales, montajes in-

teractivos y visitas in situ qué es la Biodiversidad y las funciones que tiene. 
 

Además, cuenta con una sala de exposiciones temporales y un programa de actividades par-
ticipativas que trata de acercar el conocimiento de nuestra biodiversidad, conseguir la valo-
ración del patrimonio natural como un bien social, fomentar la toma de conciencia social, 
reflejar el gran patrimonio natural de Euskadi y mostrar el papel de la RBU como lugar privi-
legiado por la gran variedad de ecosistemas y como modelo de desarrollo sostenible. 

 
El centro dispone asimismo de un auditorio como espacio polivalente equipado con las últi-
mas tecnologías, así como diversas salas de reuniones para la celebración de diferentes ac-
tos, eventos, congresos, conferencias, etc. 

 
 
 

Observación de aves marinas y cetáceos en el cabo Matxitxako 
 

El Cabo Matxitxako es el mejor lugar del País Vasco para la observación de aves marinas y 
cetáceos, siendo incluso uno de los mejores de toda la franja cantábrica. Su localización en 
el Golfo de Vizcaya, caracterizado por una estrecha plataforma continental que rápidamente 
va cogiendo grandes profundidades hasta llegar, a pocas millas de la costa, al Cañón de Cap 
Bretón que puede alcanzar hasta algo más de los 4.000 metros de profundidad, junto con 
su particular sistema de corrientes marinas, hace que este cabo se encuentre frente a un 
área de enorme riqueza para multitud de especies marinas. 

 
Observatorio San Kristobal (Busturia) 

 
El observatorio de aves está situado en el barrio de San Cristóbal de Busturia y se accede a 
él desde el apeadero del tren de este barrio. Este equipamiento público fue donado al Pa-
tronato de la RBU para que se hiciera cargo de su mantenimiento. Se trata de una caseta de 
madera especialmente construida con el fin de observar la marisma y las aves sin molestar-
las. El Observatorio empezó a funcionar en febrero de 2000 y anualmente es visitado por 
más de 8.000 personas, de ellas, más del 80 % son escolares de diferentes partes de Euskal 
Herria. 

 
Red de senderos de la RBU 
 
La RBU cuenta con una red de senderos (PR) de calidad que permite el uso y disfrute del 
medio natural, mejorar la conexión peatonal y poner en valor los principales recursos natu-
rales, paisajísticos y culturales de Urdaibai. En el cuadro 3.03 aparecen los nombres de estos 
senderos. 

 
Cuadro 3.03. Relación de senderos (PR) ofertados desde la RBU. 
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PR-BI 160. Busturia. Caminando a la sombra del txakoli 

PR-BI 161. Atxarre. En pleno corazón del encinar  

PR-BI 163. Gautegiz-Arteaga. Recorrido por un arroyo molinero 

PR-BI 165. Ogoño. Ruta hacia el mar 

PR-BI 167. Golako. Por los valles encantados 

PR-BI 174. Nabarniz. Illuntzar, mirador de Urdaibai 

PR-BI 176. Katillotxu. Una mirada al pasado megalítico 

PR-BI 180. Oma-Basondo. Por los valles encantados 

PR-BI 181. Gernika-Lumo Forua. Por el corazón del estuario 

PR-BI 182. Muxika. Por los caminos del interior 

 

3.1.2. La Red Natura 2000 en la RBU 
 
La Red Natura 2000 es una red de espacios naturales de alto valor ecológico que recorre 
Europa con un objetivo común: garantizar la protección, en un estado favorable, de deter-
minados tipos de hábitats y especies en sus áreas de distribución natural por medio de zonas 
especiales para su protección y conservación. Se configura como la principal herramienta de 
conservación de la Unión Europea, y a la vez, como una oportunidad para fomentar el desa-
rrollo sostenible de las poblaciones humanas más directamente relacionas con ella.  
La Red Natura 2000 se creó en el año 1992 por la Directiva de Hábitats. Está formada por 
dos tipos de espacios: las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas para la con-
servación de los hábitats y especies de interés comunitario incluidos en esta Directiva, y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas por la Directiva de Aves en 
1979, que se corresponden con zonas naturales de singular relevancia para las aves silves-
tres. En el caso de Euskadi varios espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 comparten 
la figura de ZEC y ZEPA. 

 
En la RBU y la Comarca de Busturialdea se ubican cuatro zonas ZEC y 1 zona ZEPA. Las ZEC –
San Juan de Gaztelugatxe (ES2130005), Red fluvial de Urdaibai (ES2130006), Zonas litorales 
y marismas de Urdaibai (ES2130007), Encinares cantábricos de Urdaibai (ES2130008)– y la 
ZEPA –Ría de Urdaibai (ES0000144) (tabla 3.05 y figura 3.08)17. 
 
Tabla 3.05. Espacios Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

Nombre 
 

Código U.E. Superficie ha 

ZEPA Ría de Urdaibai 
 ES0000144 3242,3 

ZEC San Juan de Gaztelugatxe 
 ES2130005 157,8 

ZEC Red fluvial de Urdaibai 
 ES2130006 1327,8 

ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai 
 ES2130007 1009,6 

ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai ES2130008 1582,8 

                                                 
17 DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de impor-
tancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación 
de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai. 
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TOTAL 
  6.070,3* 

* En total, dentro de Red Natura 2000 se incluyen 6.070,3 hectáreas; 1.249,9 ha bajo la figura simultánea de 
ZEPA y ZEC (la ZEPA tiene 3.242,3 ha y engloba, total o parcialmente, a las cuatro ZEC); y respectivamente 
1.992,4 y 2.828,0 ha en sólo ZEPA o en sólo ZEC. 

 
A continuación, se expone de forma sintética la delimitación de los espacios Natura 2000 
del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe: 

 
  ZEPA Ría de Urdaibai - ES0000144 

El alcance marino de la ZEPA Ría de Urdaibai engloba el tómbolo de San Juan de Gaztelu-
gatxe, el islote de Aketx y la isla de Izaro. En alcance mínimo terrestre es, aproximadamente, 
el del DPMT, prolongándose en general hasta las carreteras que encierran la zona de ma-
risma, excluidas algunas zonas de suelo urbano, industrial, zona interna de los puertos, etc. 
En la descripción de límites terrestres se podrían diferenciar tres tramos: zona occidental al 
cabo Matxitxako / Zona entre-cabos 1 (Matxitxako- Gernika) / Zona entre-cabos 2 (Gernika-
Ogoño/Elantxobe). 

 
 ZEC San Juan de Gaztelugatx - ES2130005 

La ZEC incluye el Biotopo Protegido homónimo (tómbolo de San Juan de Gaztelugatxe, islote 
de Aketx…), excluida la Zona Periférica de Protección. 

 
 ZEC Red fluvial de Urdaibai - ES2130006 

La ZEC incluye la totalidad de la red fluvial de la RBU y abarca una anchura mínima de 5 
metros de distancia a ambos lados del cauce. Esta banda mínima se encuentra ampliada 
recogiendo formaciones forestales autóctonas ligadas al ámbito ripario o situadas en laderas 
contiguas al mismo. La ZEC se encuentra muy fragmentada en un total de 96 teselas o polí-
gonos, el más pequeño de 8 m2 y el mayor de 230,5 ha (superficie media: 13,8 ha ± 34,2 ha). 

 
  ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai - ES2130007 

En la delimitación original del LIC se adoptó, como alcance máximo terrestre, aproximada-
mente el del deslinde del DPMT, de modo que esta ZEC se englobara casi íntegramente en 
la ZEPA. Con todo, el DPMT sí se sobrepasa al integrar la ZEC los dos islotes del estuario 
(Txatxarramendi y Sandinere), así como al incluir la vega del Oka en el extremo sur del es-
pacio (municipios de Gernika-Lumo, Arratzu y Kortezubi), hasta llegar hasta, aproximada-
mente, la variante norte de Gernika. El límite costero se encuentra en la zona de rompiente 
de olas. La delimitación de la ZEC se encuentra dividida en cinco zonas: Isla de Izaro (8,6 ha) 
/ Franja litoral desde el cabo Matxitxako al puerto de Bermeo (25,4 ha) / Franja litoral desde 
el puerto de Bermeo al puerto de Mundaka (9,1 ha) / Estuario y franja costera desde la playa 
de Laida-puerto de Elantxobe (959,6 ha) / Franja costera desde el puerto de Elantxobe hasta 
punta Arboliz (Ibarrangelu) (7,0 ha). 

 
  ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai - ES2130008 
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La ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai está formada por cinco zonas que constituyen 
abruptos macizos kársticos. El desarrollo del karst es superior en la margen derecha del valle 
del Oka, donde se encuentran los encinares de Ogoño (86,2 ha), Atxarre (844,6 ha) y Ereño-
zar (373,2 ha). En la margen izquierda se ubican el pequeño reducto de encinar de Atxapunte 
(37,4 ha) y el de Atxondo (241,5 ha). Además, Ogoño, forma también parte de la ZEPA Ría 
de Urdaibai. 

 
En cuanto a los municipios que aportan superficie a estos espacios Natura 2000, situados en 
el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, tienen representación un total de 23 mu-
nicipios, de ellos, 22 que forman parte, total o parcialmente, de la RBU, y uno, Bakio, se 
encuentra fuera. 
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Figura 3.08. Localización y límites de los espacios de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
Fuente: Gobierno Vasco. 
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3.1.3. Humedal Internacional Ramsar 
 
Urdaibai fue incluido en 1992 en el Convenio de Ramsar de humedales de importancia in-
ternacional, por decisión del Consejo de Ministros, con el siguiente código y denominación: 
3ES026 Ría de Mundaka-Gernika. Consiste en un complejo de humedales costeros, cerca de 
la parte baja de los ríos de Gernika y Mundaka. El espacio incluye playas, maris-mas regular 
o intermitentemente inundadas que mantienen vegetación resistente a la sal, fango inter-
mareal y bancos de arena con camas de Zostera, y pequeños juncos y ca-ñaverales. 

 

3.1.4. El Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe 
 
San Juan de Gaztelugatxe fue declarado Biotopo Protegido mediante el Decreto 229/1998, 
de 15 de septiembre, debido a su elevada riqueza natural, paisajística y fragilidad. El espacio 
comprendido entre cabo Matxitxako y Bakio constituye uno de los tramos costeros de mayor 
interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los valores son múltiples, destacando 
los roquedos que, casi verticales, forman con el mar un conjunto paisajístico sobresaliente, 
en cuyo centro se sitúan el tómbolo de Gaztelugatxe y el islote de Aketxe (figura 3.09). 

 

 
Figura 3.09. Delimitación del Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Los materiales geológicos son calizos en la zona occidental, alcanzando Gaztelugatxe, Akatx 
y Artatia Punta. En la zona oriental los materiales son silíceos, constituyendo un flisch margo-
arcilloso. 

 
En un reducido territorio se pueden observar diversas formas ligadas a la acción modeladora 
del mar, en función de los materiales geológicos: formación de islotes aislados, acantilados, 
tómbolos, canales, cuevas, etc. 

 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 59 

Los fondos marinos son rocosos en toda el área, a excepción de pequeños núcleos arenosos. 
En este sustrato rocoso se asientan poblaciones típicas de la costa vizcaína, con algas de 
gran porte (como Laminaria spp. y Saccorhiza polyschides) que sirven de alevinaje a especies 
piscícolas y comunidades bien establecidas. Una de las comunidades más habituales en la 
zona es la de Gelidium sesquipedale, que se localiza a poca profundidad en lugares batidos 
por el oleaje (de 0 a 7 m), mientras que entremezclada con ella, en zonas más resguardadas 
y profundidades de 5 a 12 m, aparece Cystoseira sp. Ambas especies sirven de refugio y 
creación de hábitats diversificados para multitud de invertebrados. 

 
Además, la presencia de un terreno quebrado, con multitud de cuevas y pasajes submarinos, 
hace que se localicen poblaciones esciáfilas de manera generalizada. Las grietas de la base 
de los acantilados presentan una relativamente abundante población de percebe (Pollicipes 
cornucopiae). La inaccesibilidad de los acantilados e islotes crea las condiciones adecuadas 
para la estabilización de importantes poblaciones de aves marinas, como cormorán moñudo 
(Phalacrocorax aristotelis), gaviota patiamarilla (Larus argentatus) y paiño común (Hydroba-
tes pelagicus), además de la nidificación de paloma bravía (Columba livia). 

 
La vegetación de acantilados está muy bien representada. Destaca la presencia de una po-
blación de Armeria euskadiensis, especie endémica de la costa vasca, así como la presencia 
del acebuche u olivo silvestre (Olea europaea var. sylvestris), especie relíctica de otros tiem-
pos más cálidos, que tiene en estos acantilados una de las muy escasas localidades conoci-
das en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El Biotopo Protegido toma el nombre de la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, la cual tiene 
un indudable interés histórico, ligada a ritos y creencias ancestrales y desde donde se divisan 
magníficas panorámicas que atraen un elevado número de público. 
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3.2. La comarca de Busturialdea 

La comarca de Busturialdea está situada al NE del territorio histórico de Bizkaia. Con una 
extensión de 278 km2 (27.857 ha) limita al oeste con las comarcas de Uribe y el Gran Bilbao; 
al este con la comarca de Lea-Artibai; al sur con el Duranguesado, todas ellas en territorio 
de Bizkaia, y al norte con el mar Cantábrico. Es heredera de la antigua Merindad de Busturia. 
La comarca la constituyen 20 municipios: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elentxobe, 
Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika- Lumo, Ibarregelu, Kortezubi, Mendata, 
Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz y Sukarrieta. El ámbito de acreditación con la 
CETS se completaría con otros tres municipios fuera de la Comarca pero dentro de la Reserva 
de la Biosfera: Amorebieta-Etxano, Arrieta y Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz (tabla 3.06). Es 
un espacio medianamente poblado donde viven unos 65.700 habitantes. Esto nos da una 
tasa de densidad de población de unos 173,19 habitantes/km2, en una posición intermedia 
con respecto a Euskadi (300,33 habitantes/km2) pero muy alejada de Bizkaia (517 habitan-
tes/km2), debido en parte al carácter rural de muchos de los municipios con unas diferencias 
marcadas entre los municipios costeros y los del interior. Con relación a la propiedad del 
suelo, el 87% es de propiedad privada mientras que el 13% es de propiedad pública. 

 
Tabla 3.06. Superficie y población de los municipios que integran la comarca de Busturialdea. Fuente: Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT, 2018). 

Municipio Superficie (en ha) Población 

Ajangiz 712 458 

Arratzu 1.005 415 

Bermeo 3.368 16.865 

Busturia 1.975 1.640 

Kortezubi 1.182 438 

Ea 1.396 852 

Elanctxobe 182 361 

Ereño 1.052 257 

Errigoiti 1.651 493 

Forua 763 925 

Gautegiz-Arteaga 1.364 858 

Gernika-Lumo 853 16.657 

Ibarrangelu 1426 629 

Mendata 2.272 404 

Morga 1.445 405 

Muxika 4.953 1.475 

Mundaka 394 1.824 

Murueta 533 301 

Nabarniz 1.175 244 

Sukarrieta 156 344 

Total comarca Busturialdea 27.857 45.845 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aj%C3%A1nguiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bermeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Busturia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cort%C3%A9zubi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ea_(Vizcaya)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elanchove
https://es.wikipedia.org/wiki/Ere%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Errigoiti
https://es.wikipedia.org/wiki/Forua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaut%C3%A9guiz_de_Arteaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_y_Luno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mendata
https://es.wikipedia.org/wiki/Morga
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Murueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Nav%C3%A1rniz
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Amorebieta Etxano* 133,6 18.919 

Arrieta* 257,9 549 

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz* 521,8 448 

Dominio Público Marítimo Terres-
tre (DPMT) 

337,5 - 

Total territorio CETS 29.107,8 65.761 

* Estos municipios no pertenecen a la comarca de Busturialdea pero si aportan una parte de su territorio a la 
RBU. La superficie que se muestra en esta tabla, de estos tres municipios, es la que aportan a la RBU. 

 
Este territorio presenta un relieve muy accidentado, excepto en la zona próxima a la ría de 
Gernika, pudiendo distinguir dos sistemas montañosos (macizo de Bizkargi y Oiz) y entre 
ambos un corredor por el que discurre el río Oka hasta su desembocadura en el mar cantá-
brico. La importante extensión que ocupa (13% de la extensión total de Bizkaia) unido al 
excelente grado de conservación natural que mantiene, le permiten ser uno de los enclaves 
naturales de Euskadi en los que mayor diversidad paisajística y ecológica existe. Este hecho 
fue decisivo para que en 1984 la mayoría de la superficie ocupada por esta comarca fuera 
declarada Reserva de la Biosfera. Por ello, la descripción biofísica de la comarca de Bustu-
rialdea coincide con la descripción ya realizada para la RBU. 

 

3.2.1. Patrimonio cultural 
 
Este territorio posee un importante patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico. Ya 
en la exposición de motivos de la Ley 5/1989, de Urdaibai se señaló que “conforme al mani-
fiesto de la Estrategia Mundial para la Conservación elaborado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), se ha procedido a la 
inclusión de los yacimientos arqueológicos declarados entre las zonas a proteger”, y conse-
cuentemente, en la misma Ley se definieron como Áreas de Especial Protección (Zonas de 
urgente protección) los yacimientos arqueológicos en cueva y al aire libre más representa-
tivos en el territorio de Urdaibai. En la misma línea, de entre los ocho objetivos generales 
establecidos para la Reserva de Biosfera, tres tienen relación directa con el patrimonio cul-
tural en sentido amplio, y con la finalidad de inventariar el rico patrimonio de Urdaibai se 
incluyó en el PRUG un primer catálogo provisional del Patrimonio Cultural e Histórico-Artís-
tico y en 2003 se realizó el Inventario de Patrimonio Histórico-Arqueológico de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. 

 
En el apartado 5.1 de este documento se realiza una explicación más extensa sobre los re-
cursos históricos y culturales de los municipios de la comarca de Busturialdea. 

 

3.2.2. La población en los municipios del ámbito de aplicación de la CETS (Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai y comarca de Busturialdea) 

 
La población total de la Comarca asciende a 45.244 habitantes (2018, EUSTAT) de los que 
aproximadamente el 25% residen en barrios eminentemente rurales. Destacar que 15 de los 
20 municipios de la comarca tienen menos de 1.000 habitantes. En la Comarca existen dos 
núcleos de cabecera, Gernika-Lumo y Bermeo, que son los más poblados, con más de 16 mil 
habitantes cada uno. Gernika-Lumo tiene una mayor zona de influencia, debido a la intrin-
cada red de comunicaciones existente, mientras que la influencia de Bermeo se centra en 
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sus núcleos más próximos. Entre ambos concentran algo más del 74% de la población total 
de la Comarca. El 85% de la población se localiza en cinco municipios. La densidad de pobla-
ción de las zonas no rurales es alta, 2,6 veces superior a la de Bizkaia y 4,1 veces superior a 
la de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV en adelante). 

 
La comarca de Busturialdea ha experimentado una pequeña pérdida de población en los 
últimos cinco años (2013 - 2018, EUSTAT) (figura 3.10). Es una zona poco poblada si la com-
paramos con la densidad de población del Bizkaia o con el conjunto del País Vasco.  

 

 

Figura 3.10. Evolución de la población en la comarca de Busturialdea durante los últimos cinco años. Fuente: 
elaboración propia y EUSTAT, 2018. 

 

En cuanto a la estructura demográfica, en términos generales, también podemos hablar de 
una clara tendencia hacia el envejecimiento de la población en el conjunto de Busturialdea. 
La proporción de personas mayores de 65 años (21,9%) ha aumentado en los últimos años 
y es algo superior a la de Bizkaia (21,2%) y a la de la CAPV (20,7%) (tabla 3.07). 

 
Tabla 3.07. Comparación de la estructura demográfica de la población de la comarca de Busturialdea con la de 
Bizkaia y CAPV. Fuente: elaboración propia y EUSTAT, 2018. 

 % de población mayor 

(65 y más años) 

% población adulta 

(20–64 años) 

% población jo-

ven (0 a 19 años) 

Comarca 

Busturial-

dea 

21,9 60,68 17,42 

Bizkaia 21,23 61,62 17,15 

CAPV 20,7 61,37 17,92 

 
Los municipios más pequeños y de mayor carácter rural, son los que presentan una mayor 
proporción de mayores de 65 años (24,28%) (tabla 3.08). 
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Tabla 3.08. Porcentaje de población mayor (65 y más años) de los municipios de la comarca de Busturialdea. 
Fuente: elaboración propia y EUSTAT, 2018). 

Municipio % de población ma-
yor (65 y más años) 

Municipio % de población ma-
yor (65 y más años) 

Ajangiz 20 Gernika-Lumo 23 

Arratzu 22 Ibarrangelu 21 

Bermeo 23 Kortezubi 21 

Busturia 26 Mendata 23 

Ea 26 Morga 25 

Elantxobe 34 Mundaka 26 

Ereño 28 Murueta 14 

Errigoiti 26 Muxika 22 

Forua 23 Nabarniz 16 

Gautegiz Ar-
tega 20 Sukarrieta 30 

 

3.2.3. El planeamiento urbanístico vigente de los municipios de la comarca de Bus-
turialdea28 

 
En la Comarca están vigentes tres tipos de figuras de planeamiento municipal: Normas Sub-
sidiarias de tipo A, Normas Subsidiarias de tipo B y Planes Generales de Ordenación Urbana 
(en adelante, PGOU)18. 

 
La Ley 2/2006, 30 junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, establece el PGOU como única 
figura de ordenación estructural municipal, y un plazo para la adaptación de todos los pla-
neamientos municipales a la misma, y con ello la adaptación de nomenclaturas y contenidos; 
la complejidad del planeamiento urbanístico y la temporalidad a éste asociada, puede hacer 
inviable esta adaptación dentro del plazo fijado. 

 
Para el conjunto de los veinte municipios que componen la comarca no existe una única 
figura de planeamiento urbanístico de ámbito supramunicipal. En relación con la compati-
bilidad de planeamiento, desde las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV se 
apunta la posible necesidad de llevar a cabo un planeamiento integrado para algunos muni-
cipios que integran el área, como Busturia y Sukarrieta en la Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai. Asimismo, desde el Plan General de Ordenación de Gernika-Lumo se apunta la nece-
sidad de estudiar de manera conjunta los planeamientos de Arratzu, Ajangiz y el mismo Ger-
nika-Lumo, puesto que los tres municipios tienen suelos residenciales colindantes. 

 
                                                 
18 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. Decreto del Go-
bierno Vasco 31/2016, de 1 de marzo. 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 64 

La mayoría de los municipios de la comarca cuenta con Normas Subsidiarias de tipo B, si bien 
un número de cinco municipios cuenta con Normas de tipo A. Se rigen con un Plan General 
de Ordenación Urbana los municipios de Gernika-Lumo (aprobado en 1999 pero no adap-
tado a la Ley 2/2006), Bermeo (aprobado en 2011), Elantxobe (aprobado en 2009), Ajangiz, 
Ea, Morga y Mundaka. Los municipios con planeamiento más reciente son Ajangiz, Arratzu, 
Bermeo, Elantxobe, Ereño, Gautegiz Arteaga, Ea, Morga, Mundaka y Munitibar-Arbatzegi-
Gerrikaitz (tabla 3.09). 

 
Tabla 3.09. Planeamiento urbanístico de los municipios que conforman la comarca de Busturialdea. Fuente: 
Udalplan. 

Municipio  
Figura Planea-

miento 
Estado Fecha 

Observaciones 

Ajangiz  PGOU Ap. Definitiva 08/05/2018  

Arratzu  NNSS a Ap. Definitiva 12/08/2004 
 

PGOU provisionalmente apro-
bado (09/11/2016) 

Bermeo  PGOU Ap. y Suspensión 
P. 20/09/2011 BOB núm. 78. Martes, 24 de 

abril de 2012 
Busturia  NNSS b Ap. Definitiva 11/11/1994  

Ea  PGOU Ap. y Suspensión 
P. 23/11/2015 BOB núm. 88. Martes, 10 de 

mayo de 2016 

Elantxobe  PGOU Ap. Definitiva 03/07/2009 BOB núm. 169. Viernes, 4 de 
septiembre de 2009 

Ereño  NNSS b Ap. Definitiva 13/12/2001 BOB núm. 121. Miércoles, 26 de 
junio de 2002 

Errigoiti  NNSS b Ap. Definitiva 03/11/1989  

Forua  NNSS a Ap. Definitiva 12/05/1992 PGOU provisionalmente apro-
bado (22/07/2010) 

Gautegiz Ar-
teaga  NNSS a Ap. y Suspensión 

P. 
23/07/2002 

 
BOB núm. 195. Lunes, 13 de oc-

tubre de 2003 
Gernika-
Lumo  PGOU Ap. Definitiva 05/07/1999  

Ibarrangelu  NNSS b Ap. Definitiva 05/02/2002  
Kortezubi  NNSS b Ap. Definitiva 31/03/1998  

Mendata  NNSS a Ap. Definitiva 20/06/1996 PGOU provisionalmente apro-
bado (06/10/2011) 

Morga  PGOU Ap. Definitiva 10/07/2015 BOB núm. 33. Jueves, 18 de fe-
brero de 2016 

Mundaka  PGOU Ap. Definitiva 08/05/2015 BOB núm. 154. Jueves, 13 de 
agosto de 2015 

Munitibar-
Arbatzegi-
Gerrikaitz  

NNSS a Ap. Definitiva 19/03/2001 
PGOU provisionalmente apro-

bado (19/06/2013) 

Murueta  NNSS b Ap. Definitiva 05/12/1997  
Muxika  NNSS b Ap. Definitiva 07/10/1992  
Nabarniz  NNSS a Ap. Definitiva 03/04/2001  
Sukarrieta  NNSS b Ap. Definitiva 22/02/2005  

 

3.2.4. Los sectores económicos y el empleo en el ámbito de aplicación de la CETS 
 
En relación con la actividad económica, se observa que la media del PIB per cápita de Bus-
turialdea (24.920 €) está por debajo de la media de Bizkaia (29.187 €) y la CAPV (29.988 €) 
(los datos más reciente son para el año 2010. EUSTAT, 2018). Las diferencias entre munici-
pios de la comarca son evidentes. El PIB de los municipios de Ajangiz, Arratzu, Murueta, 
Muxika, Sukarrieta y Mundaka es superior a los 30.000 euros, y el del resto de municipios 
está por debajo de esa cifra, siendo el menor el de Mendata (13.677 €). 
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La evolución del PIB ha sido diversa: en la comarca, en general, ha bajado un 5,30% (26.315 
€ en 2008), pero en algunos municipios la evolución ha sido positiva. Los municipios donde 
más ha aumentado el PIB son Arratzu, Nabarniz y Sukarrieta; y los municipios donde más ha 
bajado son Forua, Ereño y Bermeo. Es remarcable también que la bajada del PIB de la co-
marca ha sido mayor que el descenso observado en Bizkaia (2,17%, 29.835 € en 2008) y la 
CAPV (4,21%, 31.307 € en 2008).  

 
En cuanto a la renta personal media de la comarca (18.346 €), ésta también es algo inferior 
a la de Bizkaia (19.187 €) y a la de la CAPV (19.715 €). En esta línea, también la renta familia 
media de la comarca es asimismo inferior (39.428 €) a la de Bizkaia (41.476 €) y a la de la 
CAPV (42.192 €). 

 
El sector servicios (61%) es el que mayor peso económico tiene en la economía de la co-
marca, con porcentajes algo más bajos que en Bizkaia y en la CAPV (tabla 3.10). Dentro de 
Busturialdea se observa una concentración de la actividad en los municipios cabecera, lo 
cual hace que predominen los flujos comerciales hacia éstos: Gernika-Lumo y Bermeo. Hay 
medianas superficies comerciales en Gernika-Lumo, y en Forua. Por lo que respecta a los 
municipios rurales, no todos ellos cuentan con determinados tipos de establecimientos 
como, por ejemplo, comercios de proximidad o servicios bancarios.  

 
Tabla 3.10. Comparación de Valor Añadido Bruto (VAB) de los diferentes sectores económicos de la comarca de 
Busturialdea con los de Bizkaia y CAPV. Fuente: elaboración propia y EUSTAT, 2018. 

Sector (año 2010) CAPV Bizkaia Comarca Busturialdea 
VAB. Agricultura, ganadería y 
pesca 

0,7 0,6 8,3 

VAB. Industria y energía 23,7 19,1 21 
VAB. Construcción 8,8 9,1 9,7 
VAB. Servicios 66,7 71,2 61 

 
El potencial turístico y de ocio de Busturialdea es muy importante, ofrece numerosos atrac-
tivos naturales y culturales como ya se ha explicado en otros apartados de este documento. 
Destaca también el sector industrial, ya que Busturialdea ha dispuesto históricamente de 
presencia industrial, aunque ésta prácticamente se reduce a cuatro municipios, Gernika 
(32%), Bermeo (22%), Ajangiz (21%) y Muxika (10%). Destacan el sector metalúrgico y la 
industria de componentes de automoción, pero también son reseñables las industrias agroa-
limentarias vinculadas a los sectores pesquero (Bermeo) y forestal (Muxika), y de construc-
ción naval (Murueta). La actividad económica está muy concentrada en unos pocos munici-
pios e, incluso, puede decirse que en un reducido número de establecimientos en el caso de 
la industria. 

 
El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) mantienen una presencia elevada en la 
comarca si se compara con Bizkaia y con la CAPV. Aquí destaca en importancia el sector 
pesquero en el municipio de Bermeo (12,9%) uno de los núcleos de mayor peso económico 
junto con Gernika. 

 
Gran parte de la de superficie de Urdaibai tiene la calificación de rústica por ser tierras de-
dicadas tradicionalmente a la actividad agropecuaria y forestal. El carácter rural de buena 
parte de los municipios de Urdaibai se confirma por el notable peso que han tenido en el 
pasado las actividades primarias (agricultura y pesca). Sin embargo, al igual que en otras 
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zonas el sector primario ha experimentado una significativa pérdida de protagonismo y re-
levancia económica, manifestada por la pérdida progresiva de capacidad para dar ocupación 
a la población y generar rentas suficientes para sus ocupados. A pesar de la reputada imagen 
de los productos agrícolas de la zona de Gernika, la producción en Urdaibai se reduce bási-
camente a algo de horticultura y fruticultura. En la mayoría de los casos tiene un carácter 
secundario como complemento de rentas, incluso marginal orientado al autoconsumo, 
siendo muy escasas las explotaciones especializadas en actividades hortícolas (invernadero 
y/o aire libre) y frutícolas19. 

 
Las explotaciones principalmente son de carácter familiar y mixto. Históricamente se ha pro-
ducido una complementariedad entre el trabajo en la industria y el trabajo en el caserío. El 
número total de explotaciones en la comarca han disminuido en los últimos años y el tamaño 
medio de las explotaciones es de 6,8 Ha/explot., estando además fragmentadas. Por otro 
lado existe una tendencia a utilizar el caserío únicamente como residencia lo que está ace-
lerando la desaparición del caserío como unidad de explotación y producción para la venta. 
Se observa además una falta de relevo generacional en las explotaciones, siendo en 1999 el 
63% de los titulares de las tierras que las trabajaban mayores de 55 años20. 

 
La mayoría de las explotaciones tienen la propiedad distribuida en distintas parcelas y aun-
que han existido intentos de concentración parcelaria, no se han conseguido resultados 
hasta el momento. 

 
Existe una importante tradición hortícola pese a la negativa evolución en el número total de 
explotaciones dedicadas exclusivamente a la horticultura. Esta disminución se ha concen-
trado en las explotaciones más pequeñas ya que, simultáneamente, se ha producido un in-
cremento en el número de explotaciones de mayor dimensión económica, es decir, las orien-
tadas hacia una producción de tipo profesional30. 

 
En lo que se refiere a la fruticultura hay menor presencia de explotaciones de cierta dimen-
sión. Sin embargo, la comarca se caracteriza por una importante producción de txakoli (uvas 
y bodegas), sector en crecimiento. Igualmente, hay que destacar que Busturialdea es una de 
las comarcas de Bizkaia con mayor producción de kiwi, dadas las condiciones favorables 
existentes para su cultivo (tabla 3.11). 

 
Tabla 3.11. Aprovechamiento de las tierras labradas en los municipios de la comarca de Busturialdea. Datos del 
Censo agrario 2009. Fuente: elaboración propia a partir de EUSTAT, 2018. 

Munici-

pio  

Herbáceas 

Nº de explotacio-

nes / Ha 

Frutales 

Nº de explotacio-

nes / Ha 

Olivar  

Nº de explotacio-

nes / Ha 

Viñedo 

Nº de explotacio-

nes / Ha 

Ajangiz  50/22 47/6 - 6/5 

Arratzu  40/28 36/25 1/- 2/- 

Bermeo  92/14 72/15 - 15/2 

Bustu-
ria  

44/5 40/10 3/- 4/2 

Ea  43/4 34/8 - - 

                                                 
19 Diagnóstico ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 2015. 
20 Urremendi, 2006. Busturialdea, Programa de Desarrollo Rural, 2007-2013. 
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Elan-
txobe  

1/- 1/- - - 

Ereño  25/2 22/6 - - 

Errigoiti  60/103 52/5 - - 

Forua  29/7 26/6 - - 

Gaute-
giz Ar-
teaga  

19/1  14/8 - 3/1 

Ger-
nika-
Lumo  

66/17 61/12 - 3/30 

Ibarran-
gelu  

24/6 18/5 - 2/2 

Korte-
zubi  

49/55 41/8 - 6/5 

Men-
data  

36/12 42/17 - - 

Morga  47/14 43/4 - 4/2 

Mun-
daka  

4/- 3/-   

Mu-
rueta  

20/102 15/2 - 1/- 

Muxika  129/17 111/43 2/- 16/11 

Nabar-
niz  

23/5 18/2 - - 

Suka-
rrieta  

10/1 111 - 1/5 

 
En cuanto a la ganadería, el número de explotaciones ganaderas se redujo en un 16,8% en 
el periodo 1989-199921. Esta reducción ha sido mucho más acusada en el periodo 1999 – 
2009 con casi un 37% (tabla 3.12). Por lo que respecta al sector ganadero lácteo, en los 
últimos años numerosas explotaciones han abandonado la actividad (en el periodo 89-99, -
84,1%). El mayor retroceso se ha producido en el vacuno, pasando de 703 explotaciones en 
1999 a 312 en 2009. De igual manera el sector caprino y porcino también van en ligero re-
troceso. Solo el sector del ovino repunto ligeramente, existiendo algunas explotaciones de 
ganado ovino con cierta dimensión económica. 

 
Tabla 3.12. Evolución de las explotaciones y cabezas de ganado de la C.A. de Euskadi, Bizkaia y comarca de Bus-
turialdea según especie ganadera (1999 – 2009). Fuente: elaboración propia a partir de EUSTAT, 2018. 
  Bovinos Ovinos Caprinos 

  2.009 1.999 2.009 1.999 2.009 1.999 

  
Nº 

expl. 
Nº cab. 

Nº 

expl. 
Nº cab. 

Nº 

expl. 
Nº cab. 

Nº 

expl. 
Nº cab. 

Nº 

expl. 

Nº 

cab. 

Nº 

expl. 

Nº 

cab. 

C.A. de 

Euskadi  
5.946 135.448 10.352 179.328 4.546 271.433 4.790 313.896 1.616 21.549 1.778 19.402 

Bizkaia  2.685 49.469 5.081 69.795 1.859 65.331 1.816 69.742 896 12.250 992 9.134 

                                                 
21 Urremendi, 2006. Busturialdea, Programa de Desarrollo Rural, 2007-2013. 
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Comarca 

Busturial-

dea 

312 3.721 703 6.712 223 5.177 200 4.075 118 906 133 688 

 

En relación al empleo, la población activa se situaba en 2016 en el 47,09%, inferior a la del 
Territorio Histórico de Bizkaia (48,61%) y a la de la CAPV (48,80%) (tabla 3.13). Por otro lado, 
la Tasa de paro del 14,3% es algo inferior a las tasas de paro existentes tanto en el conjunto 
de Bizkaia (16%) como en la CAPV (14,6%). Destacan los municipios de Ajangiz, Arratzu, Kor-
tezubi, Murueta y Nabarniz con tasas de paro inferiores al 10%. En el extremo opuesto es-
tarían los municipios de Elantxobe, Bermeo, Busturia y Sukarrieta con tasas de paro supe-
riores al 16%. 

 
Tabla 3.13. Población activa, ocupada y parada en diferentes ámbitos territoriales de la CAPV. Datos a 
01/11/2016. Fuente: elaboración propia y EUSTAT, 2018. 

 

Total 
 

Población activa 
Población 

inactiva 

 Total 
Población 

ocupada 

 
Población parada  

   Total % paro 
Primer 

empleo 

Han tra-

bajado 
 

C.A. de Euskadi 2.176.577 1.062.189 906.668 155.521 14,64 12.391 143.130 1.114.388 

Bizkaia 1.140.569 554.500 465.777 88.723 16,00 7.195 81.528 586.069 

Comarca Bustu-

rialdea 
45.797 21.568 18.478 3.090 14,33 225 2.865 24.229 

Ajangiz 465 239 217 22 9,21 1 21 226 

Arratzu 402 205 186 19 9,27 - 19 197 

Bermeo 16.776 7.679 6.376 1.303 16,97 90 1.213 9.097 

Busturia 1.672 755 633 122 16,16 12 110 917 

Ea 837 400 341 59 14,75 1 58 437 

Elantxobe 358 147 117 30 20,41 - 30 211 

Ereño 256 123 110 13 10,57 1 12 133 

Errigoiti 493 233 203 30 12,88 2 28 260 

Forua 929 449 390 59 13,14 5 54 480 

Gautegiz Ar-

teaga 
839 407 362 45 11,06 8 37 432 

Gernika-Lumo 16.664 7.911 6.861 1.050 13,27 87 963 8.753 

Ibarrangelu 649 341 298 43 12,61 - 43 308 

Kortezubi 433 215 205 10 4,65 - 10 218 

Mendata 403 198 176 22 11,11 1 21 205 

Morga 423 214 189 25 11,68 2 23 209 

Mundaka 1.851 889 772 117 13,16 10 107 962 
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Murueta 302 166 153 13 7,83 2 11 136 

Muxika 1.429 690 621 69 10,00 3 66 739 

Nabarniz 256 141 130 11 7,80 - 11 115 

Sukarrieta 360 166 138 28 16,87 - 28 194 

 

Por sectores, el empleo en el sector de los servicios es el que más importante para la eco-
nomía de la comarca (70%), seguido de la industria (21%) y de la construcción (6%). La agri-
cultura, aunque sector minoritario en la comarca, tiene tres veces más peso que en Bizkaia 
y que en la totalidad de la CAPV (tabla 3.14). En la comarca existen extensas zonas rurales 
ligadas a la agricultura, y la importancia de la pesca es notable, sobre todo en Bermeo. 

 
Tabla 3.14. Población de 16 y más años ocupada según sectores económicos. Datos a 01/11/2016. Fuente: ela-
boración propia a partir de EUSTAT, 2018.  
 Total Agricultura % Industria % Construcción % Servicios % 

C.A. de Euskadi  906.668 9.694 1 176.275 19 50.763 6 669.936 74 

Bizkaia 465.777 4.016 1 74.347 16 28.224 6 359.190 77 

Comarca Busturial-

dea 
18.478 618 3 3.826 21 1.099 6 12.935 70 

Municipios          

Ajangiz 217 8 4 69 32 7 3 133 61 

Arratzu 186 7 4 51 27 11 6 117 63 

Bermeo 6.376 393 6 1.148 18 429 7 4.406 69 

Busturia 633 15 2 128 20 36 6 454 72 

Ea 341 8 2 71 21 27 8 235 69 

Elantxobe 117 2 2 24 21 6 5 85 73 

Ereño 110 4 4 24 22 6 5 76 69 

Errigoiti 203 7 3 39 19 17 8 140 69 

Forua 390 4 1 74 19 37 9 275 71 

Gautegiz Arteaga 362 5 1 75 21 21 6 261 72 

Gernika-Lumo 6.861 79 1 1.577 23 351 5 4.854 71 

Ibarrangelu 298 7 2 49 16 16 5 226 76 

Kortezubi 205 16 8 53 26 9 4 127 62 

Mendata 176 6 3 38 22 18 10 114 65 

Morga 189 10 5 36 19 12 6 131 69 

Mundaka 772 20 3 119 15 33 4 600 78 

Murueta 153 - - 43 28 11 7 99 65 

Muxika 621 17 3 158 25 40 6 406 65 

Nabarniz 130 6 5 24 18 9 7 91 70 

Sukarrieta 138 4 3 26 19 3 2 105 76 
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Si se compara con los datos del año 2001, en ese año, el sector que más población ocupaba 
también era el de servicios (55,5%), aunque este ha experimentado un aumento de 14,5 
puntos, seguido del sector industrial (26,6%), que, en este caso, ha retrocedido 5,5 puntos. 
El sector primario es el que más ha retrocedido en estos años, ya que de ocupar al 9,4% de 
la población ha pasado a un 3%. En la comarca, y en el año 2001, el porcentaje de población 
ocupada en el sector primario era casi seis veces superior al de Bizkaia. Por último en el 
sector de la construcción también se observa un descenso en la tasa de empleo desde el 
8,5% al 6% (EUSTAT, 2001).  

 

3.2.5. Las ayudas públicas en los municipios de la comarca de Busturialdea 
 
La RBU encargó en el año 2018 un informe para analizar el impacto de las ayudas públicas a 
los municipios de Urdaibai. El análisis se centró en las 36 líneas de ayudas detectadas, y que 
abarcasen un periodo temporal de 5 años. Las conclusiones más importantes fueron: 
 No todos los municipios pertenecientes a Urdaibai han accedido a presentar sub-

venciones en los últimos años. 
 Los municipios más activos en el proceso de solicitud de ayudas han sido los muni-

cipios de Gernika (9) e Ibarrangelu y Munitibar (5). 
 Las líneas de financiación para las que mayor número de subvenciones se presenta-

ron fueron: ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación 
económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader (9 solicitudes) y 
subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Orga-
nismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles 
Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible (9 solicitu-
des). 

 Las líneas de subvención que mayores importes han concedido a los proyectos pre-
sentados por los municipios de Urdaibai, han sido dos de las líneas financiadas por 
el Gobierno Vasco. 

 
De la información analizada no se desprende que estos fondos fueran destinados, de forma 
específica, a apoyar actuaciones de conservación de la biodiversidad. Tampoco se han po-
dido encontrar evidencias de la existencia de algún tipo de plan estratégico de turismo con 
objetivos y acciones específicas de apoyo a la conservación, ni de una política comarcal ni 
municipal turística concreta de apoyo a la conservación. 

 

3.2.6. Infraestructuras, comunicaciones y equipamientos socio culturales en la co-
marca de Busturialdea22 

 

3.2.6.1. La red de infraestructuras y transporte en la comarca de Busturialdea 
 
Tomando como referencia el Estudio de la Movilidad de la Comunidad Autónoma Vasca rea-
lizado en el año 2011, se pone de manifiesto que la práctica totalidad de la ciudadanía vasca 
(89,5%) mayor de 6 años realiza al menos un desplazamiento durante un día laborable me-
dio, siendo únicamente el 10,5% restante la población que no se desplaza. Más de la mitad 

                                                 
22 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
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de las personas habitantes (64,3%) realiza dos desplazamientos, mientras que el 18% realiza 
4 viajes. 

 
En el citado estudio, se señala que el modo de transporte más utilizado por la población 
vasca a la hora de satisfacer sus necesidades de movilidad es el peatonal (44,8% de los des-
plazamientos totales). Esta regla se cumple en la comarca, donde la mayor parte de los des-
plazamientos son no motorizados, y específicamente peatonales, pues el uso de la bicicleta 
no supera un 2%, si bien supone un papel relevante como parte del ocio con casi el 20%. 
La segunda posición como modo de transporte más utilizado en la CAPV es para el automóvil 
que concentra el 35,8%. En los viajes que superan el ámbito de la comarca su utilización se 
sitúa en torno al 80%, siendo el modo de transporte sin duda predominante. 

 
Los medios de transporte colectivos (autobús y ferrocarril), con un 14,9% del total de movi-
mientos en su conjunto, son especialmente utilizados en los desplazamientos con carácter 
intracomarcal, aunque siempre mantienen un carácter secundario por detrás del automóvil. 
De acuerdo con los datos aportados por este estudio de movilidad se deduce que las rela-
ciones de ámbito local son las más importantes, con desplazamientos en el interior de la 
comarca del orden del 80-85% de la totalidad de los viajes, frente a las relaciones con el 
exterior. Si hablamos de sus relaciones con el exterior, predominan los intercambios con 
Bilbao y su entorno (un 12% aproximadamente de los desplazamientos), situándose a con-
tinuación los existentes con los ámbitos de Plentzia-Mungia, Durango y Álava. Por debajo 
del 1% son los movimientos que se realizan con la comarca de Markina-Ondarroa. 

 
El total de movimientos generados por causa de compras, estudios y gestiones personales 
internos se sitúan en porcentajes del 90% y superiores. Los generados por motivos laborales 
presentan porcentajes inferiores, un 62,5% en la comarca, con una notoria dependencia del 
ámbito de Bilbao y su entorno (22% de los viajes). 

 
En los desplazamientos internos a los municipios el modo peatonal es el mayoritario, tanto 
a nivel de Bizkaia como en el ámbito de la comarca. El automóvil, por su parte, es utilizado 
preferentemente en los movimientos que superan el ámbito municipal: en un 58% de los 
casos es utilizado en movimientos entre municipios del ámbito y en el 22% en desplazamien-
tos hacia Bilbao y su entorno. Álava, Duranguesado y Plentzia-Mungia constituyen, por su 
frecuencia, los siguientes destinos y, tras ellos Markina-Ondarroa supone únicamente el 
1,8% de los viajes. 
Algo similar ocurre con el transporte público aunque, como se ha señalado, con un volumen 
de movimientos claramente inferior al del automóvil: en un 59% de los casos es utilizado en 
movimientos entre municipios del ámbito y en el 31% en desplazamientos hacia Bilbao y su 
entorno. El Duranguesado es el siguiente destino y Markina-Ondarroa supone únicamente 
el 1,8% de los desplazamientos. 

 
En cuanto a la red de carreteras, el Plan de Carreteras de Bizkaia y el Plan de Accesibilidad 
Sostenible de la Diputación Foral de Bizkaia preveían acciones de mejora sobre la red de 
carreteras de la comarca, las cuales se localizan sobre los siguientes corredores: 

 
 Corredor de Bilbao-Mungia-Bermeo (BI-631), casi exterior a la comarca salvo su tramo 

norte, en el municipio de Bermeo. Mantiene deficientes calidades infraestructurales en-
tre Mungia y Bermeo, que se prevén resolver mediante las variantes del Puerto de So-
llube y de Meñaka, lo que le convertirá en un potente acceso a Bermeo. 
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 Corredor de Amorebieta-Etxano-Gernika (BI-635), situado a lo largo del valle de Urdai-
bai. Sufre de graves congestiones de tráfico y de participación de vehículos pesados, 
bajas características geométricas (sobre todo en el Alto de Autzagana) y dificultades en 
las travesías. Habiéndose solucionado el paso por Autzagana (gracias al túnel de Urdin-
bide), la mejora del resto del recorrido está en fase de proyecto. 

 
A partir de estos corredores se establece un primer nivel de mallado de conexión entre ám-
bitos adyacentes: 

 
 Corredor de Gernika-Bermeo (BI-2235), con graves congestiones de tráfico y de par-

ticipación de pesados, bajas características geométricas y dificultades por travesías. 
 

 Corredor Gernika-Mungia-Plentzia (BI-2121), en su mayor parte exterior a la co-
marca, que desde el Alto de Morga tiene una conexión por la BI-2713 hasta Larra-
betzu y el corredor metropolitano de Txorrierri. 

 
 Corredores Comarcales internos, el costero Gernika-Lekeitio (BI-2238) y el interior 

Gernika-Markina (BI-2224). 
 
Por otro lado, están los tramos o sucesivas infraestructuras viarias que permiten realizar 
recorridos cortos, de acceso a núcleos rurales y otros elementos del territorio además de 
proporcionar recorridos internos a ámbitos urbanos: la carretera que une Muruetagane y 
Elantxobe (BI-2237), Gernika-Olabarri (BI-3213), Bermeo-Gaztelugatxe (BI-3101), a las que 
se añaden el resto de carreteras forales y municipales de menor entidad. 

 
En cuanto al transporte colectivo, la progresiva congestión de los ejes viarios metropolitanos 
y las ventajas que aporta el ferrocarril hacen de él un modo de desarrollo prioritario para las 
conexiones con Bilbao, máxime con las mejoras en la red ya previstas por la administración 
sectorial. 
La red ferroviaria existente en la comarca es la Línea Amorebieta-Bermeo, que deriva de la 
Bilbao-San Sebastián, ambas de vía estrecha (ancho métrico), gestionada por Euskotren. 
Asegura relaciones con el centro metropolitano a través de Amorebieta, En los últimos cua-
tro años el número de usuarios que utilizan el Euskotren (Amorebieta – Bermeo) ha descen-
dido un 4,3% (Fuente: Memoria Euskotren 2017). 
En la actualidad, limitada por sus frecuencias, supone un potencial activo para remediar los 
conflictos del tráfico de mercancías desde el puerto de Bermeo. 

 
El transporte de mercancías ha venido realizándose por carretera. La puesta en marcha de 
servicios ferroviarios entre el puerto de Bermeo y la acería de Sestao ha supuesto un primer 
paso en el trasvase del movimiento de mercancías desde la carretera al ferrocarril. 

 
Las mejoras en las características de la Red Viaria actual, así como los nuevos trazados pro-
puestos, permitirán una potenciación de este modo de transporte. Es el caso del eje Mungia-
Bermeo, que redundará en la mejora de las prestaciones de Bizkaibus, operador del trans-
porte público por carretera en dicha zona, en la relación con ámbitos externos. 

 
En lo que a cobertura de la comarca respecta, Bizkaibus atiende a la práctica totalidad de los 
municipios. Desde el punto de vista del usuario estos servicios pueden resultar en muchas 
ocasiones insuficiente para convertirse en una alternativa real al uso del vehículo privado, 
dadas las frecuencias de servicio actuales, asociadas a la dispersión poblacional. La línea del 
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Bizkaibus A3514 (Bilbao-Amorebieta Etxano-Gernika Lumo) ha realizado un 6% menos de 
viajes en los últimos 5 años (Fuente: Memoria Bizkaibus, 2017). 

 
En el cuadro 3.04 se puede observar las líneas de Bizkaibus que conectan entre si los muni-
cipios de la comarca, y estos, con otros municipios del exterior. 

 
Cuadro 3.04. Principales línea de Bizkaibus que discurren por los municipios de la comarca de 
Busturialdea. 

- A3513 Bilbao - Hospital de Galdakao - Gernika - Ea - Lekeitio 
- A3514 Bilbao - Amorebieta - Gernika 
- A3515 Bilbao - Amorebieta - Gernika - Bermeo 
- A3523 Bilbao - Hospital de Galdakao - Gernika - Aulesti - Lekeitio 
- A3525 Gernika - Amorebieta - UPV/EHU 
- A3526 Mungia - Gernika - Laida - Laga - Ibarrangelu 
- A3532 Gernika - Nabarniz 
- A3533 Gernika - Mendata 
- A3534 Gernika - Errigoiti 

 
 

En relación con los puertos, en la comarca se ubica uno de los puertos transferidos más 
importante del País Vasco, Bermeo, junto con los puertos de menor tamaño de Mundaka, 
Elantxobe y Ea. 

 
Bermeo es el único puerto cuya actividad posee la triple componente pesquera, comercial y 
deportiva. Cuenta con buenas instalaciones y tráficos de productos industriales, así como la 
necesidad de finalizar la conexión directa con el área metropolitana de Bilbao, para evitar 
atravesar ámbitos de gran valor ambiental. Como se ha señalado, está prevista la implemen-
tación del transporte ferroviario de mercancías desde el puerto. 

 
En los puertos de menor dimensión, Lekeitio, Elantxobe y Mundaka, remite la actividad pes-
quera tradicional tendiendo a orientarse hacia usos deportivos. En el caso de Ea, la actividad 
es exclusivamente de ocio. 

 
Los problemas de movilidad en la comarca de Busturialdea23 

En el Plan General de Movilidad en las Playas de Urdaibai se hace referencia a algunos pro-
blemas de movilidad existentes relacionados con el tránsito de personas y vehículos hacía 
las principales playas de la RBU: Laidatxu, Toña, San Antonio, Laida y Laga.  
 
La playa que genera más atracción es la de Laga, con casi 500.000 asistencias, entre los me-
ses de junio a septiembre, que utilizan el vehículo particular como principal medio de trans-
porte (86%). El tráfico hacia las playas de Laida y Laga llega a superar a la oferta oficial de 
aparcamiento. En verano se superan con creces los 300 vehículos a la hora –con una estancia 
media de 4 horas en las playas- mientras que la oferta nominal de plazas es de 83 y 355 
plazas respectivamente en estos arenales. Esto supone que gran parte de los vehículos se 
ven obligados a estacionar en los laterales de la carretera con el problema de tráfico y segu-
ridad que conlleva. Otro problema es el de los vehículos que, pretendiendo acceder al par-
king de Laga, esperan en la misma carretera, creando colas que dificultan el paso de todo 
tipo de vehículos (autobuses, ambulancias, etc.). La longitud de esta fila de vehículos puede 
supera los 1.400 m.  

                                                 
23 Diputación Foral de Bizkaia, 2015. Plan General de Movilidad en las Playas de Urdaibai. 
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En la playa de Laida el fenómeno que se produce es similar. Se ocupan los laterales de la 
carretera en una importante longitud de la misma. En este caso además existe un menor 
número de plazas de aparcamiento habilitadas para acceder a la playa. 

 
Algunas de las ideas recogidas en este documento, para solucionar estos problemas de mo-
vilidad, pasan por fomentar los parkings disuasorios temporales (campas) al igual que ocurre 
en las fiestas de Madalenas. Habilitar aparcamientos en polígonos industriales o en las cam-
pas temporales, ya comentadas, y desde allí, acceder a las palayas a través de lanzaderas o 
autobuses públicos gestionados por la Diputación Foral o los ayuntamientos implicados. En 
esta línea, se baraja también la posibilidad de reducir al máximo el número de plazas de 
aparcamiento en las cercanías de los arenales. Eliminar el parking del pinar de Laga, ya que 
actualmente dicho parking es provisional a la espera de ejecutar el Plan de Costas. También 
se propone aumentar la frecuencia de las líneas de autobuses que dan servicio a estas pla-
yas, reforzar el servicio de trenes (Euskotren) en verano y fomentar el uso de otros medios 
de trasporte, con especial atención a la bicicleta. 

 
Movilidad sostenible: los bidegorris en la comarca de Busturialdea 

Impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Plan Director Ciclable de Bizkaia (2003 – 
2016) establece las directrices para la implantación de la movilidad en bicicleta entre los 
modos de desplazamiento cotidianos de la población de Bizkaia y ha permitido establecer la 
configuración de una red de vías ciclistas que estructure el territorio e interconecte sus mu-
nicipios, que será la base de trabajo de la red objeto a definir en el futuro Plan Territorial 
Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, a la vez que promociona y apoya el desarrollo de los 
planes municipales ciclables. El plan establece 10 ejes ciclistas para todo el territorio de Biz-
kaia.  

 
A Urdaibai le corresponde el eje ciclista nº 6. Hasta diciembre de 2017 de los 52 km planifi-
cados, solo se han ejecutado y están habilitados, un total de 23 km, es decir, algo menos del 
50% de los km previstos. Parece necesario seguir impulsando la construcción de más km de 
bidegorris en la comarca. 
 

 

3.2.6.2. Las infraestructuras para el suministro y la depuración de aguas en la comarca 
de Busturialdea37 

 
La competencia de la gestión del ciclo integral del agua, en la comarca, es asumida para la 
mayoría de los municipios (Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Forua, Gaute-
giz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika y 
Sukarrieta), por el Consorcio de Aguas de Busturialdea; Morga y Ereño están integrados en 
el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia24. El municipio de Nabarniz, ha completado ya todos 
los procedimientos administrativos fijados para su integración en el Consorcio de aguas de 
Bilbao Bizkaia; integración que será totalmente efectiva a partir del 1 de julio de 2019. Erri-
goiti por su parte, presta el servicio integral de agua, hoy por hoy, con sus propios medios 
humanos y materiales.  

 

                                                 
24 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
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En Urdaibai el Consorcio de Aguas de Busturialdea gestiona seis Estaciones de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP): en Ajangiz, en Forua, en Busturia, en Mendata, Ea y en Bermeo. Por 
otra parte, la Diputación Foral de Bizkaia se ha hecho cargo, también, de algunas obras de 
abastecimiento en Urdaibai: nuevo depósito regulador de agua potable y nueva planta de 
tratamiento en Ereño, obras de abastecimiento en diversos municipios integrados en el Con-
sorcio de aguas de Busturialdea y nuevo depósito regulador de agua potable en Errigoiti. 
Este ámbito, en cualquier caso, se caracteriza por el déficit hídrico de los recursos disponi-
bles en épocas de estiaje, los cuales no garantizan la compatibilidad del suministro con el 
mantenimiento de los caudales ecológicos en los cursos fluviales. Esta situación podría verse 
agravada con la posible contaminación del Sondeo Vega III existente en Gernika. Como con-
secuencia de ello, vistas las necesidades asociadas a las puntas estivales y, en función de la 
previsible evolución demográfica, se hace evidente la necesidad de buscar nuevas captacio-
nes fuentes de suministro para el abastecimiento de la zona. Todo ello, ha quedado plas-
mado en el Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de Urdaibai que se encuentra ac-
tualmente redactado y en fase de Evaluación Ambiental Estratégica25 . 
 
En cuanto a la red de saneamiento, existen importantes carencias en los sistemas de colec-
tores no finalizados aún, sobre todo en la margen izquierda de la ría de Urdaibai. Se cuenta 
con las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en Elantxobe, Laga, Ereño, 
Laida, Ibarrangelu, Gernika y Lamiaran (esta última de carácter comarcal sita en Bermeo), 
mientras que falta iniciar la construcción del colector Muxika-Gernika y en el entorno de 
Bermeo el principal problema se centra en conseguir que las empresas de la industria con-
servera cumplan con los límites de vertido establecidos en el Reglamento de vertidos a co-
lector, evitando así comprometer la sostenibilidad y eficacia del sistema de depuración. Re-
sulta de máxima urgencia, en cualquier caso, la eliminación de los vertidos que persisten a 
día de hoy tanto al estuario, como al cauce del Oka, tal y como señala el Plan de Acción 
Territorial del Saneamiento Integral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que posibilita 
unificar todos los efluentes del corredor Muxika-Bermeo, con depuración conjunta en La-
miarán. Los vertidos de la margen derecha del Oka y la costa cercana a este sistema, de 
menor magnitud que los ya señalados, están igualmente contempladas en este mismo plan 
mediante colector Arteaga-Gernika26. 

 
En general, la fragilidad auto depurativa de los cauces y el uso de baño de las costas hace 
necesario controlar los rendimientos de las EDAR y procurar la progresiva integración de 
efluentes de ámbitos próximos periurbanos. 

 

3.2.6.3. Las infraestructuras para la recogida y almacenamiento de residuos38 
 
En la actualidad, se encuentra vigente el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de 
Bizkaia 2005-2016, (aprobado por Norma Foral 10/2005, de 16 de diciembre –BOB 13-01-
2006) que tiene como objetivo fundamental el vertido cero de los residuos primarios y es-
tablece una serie de opciones estratégicas para los distintos tipos de residuos. Las previsio-
nes se realizan en el sentido de considerar que todo lo que llega a los vertederos ha debido 
ser tratado previamente y plantea la necesidad de tratar los residuos secundarios; es decir, 
los que se producen como rechazos en las plantas de tratamiento de los residuos primarios 

                                                 
25 Consorcio de Aguas de Busturialdea, comunicación personal, marzo 2019. 
26 Consorcio de Aguas de Busturialdea, comunicación personal, marzo 2019. 
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(plantas de separación y clasificación de envases, plantas de compostaje, plantas de pretra-
tamiento mecánico-biológico y plantas de tratamiento térmico). En este sentido también se 
contempla en el citado Plan la incineración de residuos con recuperación energética27. 
En el ámbito de la comarca se encuentran: las plantas de transferencia de residuos de Ger-
nika y una planta incineradora de residuos en Bermeo, que ha sido clausurada por su obso-
lescencia respecto a las actuales exigencias legales para este tipo de infraestructuras. Tam-
bién en Bermeo, concretamente en Matxitxako, se encuentra un vertedero autorizado para 
recibir residuos de construcción inertes. 

 
Existe, además, la figura del “Garbigune” o “Punto Limpio”, como Centro de Recogida Selec-
tiva de Residuos Domésticos y Similares estratégicamente situado cerca de las comunidades 
de usuarios. La red así conformada posee un buen índice de utilización, dado su carácter 
cercano, accesible y gratuito, por parte de la ciudadanía, la cual se involucra en el depósito 
de aquellos materiales que son susceptibles de ser reciclados, reutilizados o valorizados. En 
la comarca existen instalaciones de este tipo en Bermeo, Gautegiz de Arteaga y Gernika-
Lumo. 

 
Está en vigor, además, el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016, el 
cual tiene como objetivo responder a las exigencias de la Directiva Marco de Residuos en 
materia de prevención, complementándose directamente con el referido II Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia. 

3.2.6.4. El suministro de energía en la comarca de Busturialdea 
Aunque el suministro energético se sustenta principalmente en el petróleo, el papel de las 
energías renovables es relevante. Así, el aprovechamiento de estas energías supone alrede-
dor del 10% de la demanda de energía de la zona. La generación de esta energía eléctrica se 
limita al parque de aerogeneradores situado en Oiz, en la divisoria de aguas entre Urdabai y 
la cuenca del Ibaizabal. Con la potencia actual, las instalaciones de cogeneración poseen 
capacidad suficiente para producir gran parte de la electricidad consumida en toda la zona 
en horas de bajo consumo. Sin embargo, no evitan que en momentos de demanda elevada 
haya que importar electricidad de otras partes del sistema. Destaca la existencia de alguna 
instalación de segunda transformación de la madera que emplean biomasa para aportar 
energía a su proceso o para generar electricidad, debiéndose considerar la implementación 
de dicha opción cara al futuro, dado el potencial de aprovechamiento existente en la zona28. 

3.2.6.5. La red de distribución de energía eléctrica en la comarca de Busturialdea 
El servicio prestado por la red a los municipios es mayoritariamente correcto, aunque pare-
cen detectarse déficit de suministro, sobre todo en los periodos climáticos menos favora-
bles. En cuanto a la calidad del suministro eléctrico se refiere, no existe ningún déficit, es 
más, se cumple con creces los estándares regulatorios (en 2018, el tiempo medio de inte-
rrupción del servicio por municipio estuvo por debajo del 10% del límite exigido). Los escasos 
cortes se concentran en situaciones climatológicas adversas (ciclogénesis explosivas), ya que 
gran parte de las líneas de distribución en Alta y Media Tensión son aéreas. 
 
En relación con la infraestructura eléctrica del ámbito, las líneas parten de las diversas subes-
taciones implantadas en él y se reparten por el territorio disminuyendo jerárquicamente sus 
tensiones en las subestaciones transformadoras de reparto (STR) de Bermeo y Gernika-
Lumo y Ea (también existe una STR en este municipio). Recientemente (2015) y de la mano 

                                                 
27 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
28 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
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del Ente Vasco de la Energía, se ha montado una nueva subestación en Aulesti, que ha per-
mitido mejorar la calidad de suministro en los municipios ubicados en la margen derecha de 
la ría (Mendata, Nabarniz, Gizaburuaga, Arratzu, Arteaga, Kortezubi, Ereño, Ibarrangelua y 
Elantxobe). 
 

3.2.6.6. La red de distribución de gas en la comarca de Busturialdea29 
El desarrollo de infraestructuras de gas natural, tal como se recoge en la Estrategia Energé-
tica de Euskadi 2020, garantiza la necesaria diversidad de las fuentes de energía, y colabora 
en la reducción de los impactos ambientales, por constituir un combustible convencional 
más limpio. La principal infraestructura de este tipo en el ámbito es el Gasoducto General, 
que discurre desde el enclave de La Gaviota por el límite occidental. El hecho de que sea 
subterráneo minimiza sus afecciones. En los ámbitos suministrados (Bermeo-Mundaka, Erri-
goiti-Gernika) la calidad de servicio es correcta, resultando deseable la ampliación de la red. 

 

3.2.6.7. Las telecomunicaciones en la comarca de Busturialdea4030 
Las infraestructuras existentes prestan un servicio adecuado en los municipios que acogen 
a la mayor parte de la población de la comarca.  

 

3.2.6.8. Los equipamientos educativos en la comarca de Busturialdea3531 
La distribución geográfica de los centros educativos según su titularidad no es homogénea. 
Mientras que en las localidades de mayor población existe oferta tanto pública como pri-
vada, en los núcleos menos habitados que cuentan con servicios educativos sólo hay oferta 
pública. 

 
Principales características: 

−  Segmentación de la demanda previsible en diferentes modelos lingüísticos mayoritaria-
mente B y C, y motivada por el proceso de euskaldunización en los niveles obligatorios. 

−  Existencia de dos redes educativas, pública y privada concertada, esta última se con-
centra en los municipios de mayor tamaño, que deben ser consideradas complementa. 
La red pública es casi exclusiva en los municipios de menor tamaño, donde cubre las 
edades escolares más tempranas, concentrándose en las cabeceras comarcales los ser-
vicios de enseñanza obligatoria de segundo ciclo. 

−  Fragmentación territorial en el marco de un poblamiento disperso que limita las posi-
bilidades de recalificar la oferta y atender las necesidades no satisfechas en cada ámbito 
espacial. 

La implantación municipal de la red de centros de educación infantil y primaria, tanto pú-
blica como privada, en la comarca deja a casi la mitad de los municipios sin implantaciones 
de este tipo de centros. Se trata en todos los casos de pequeños municipios (ninguno supera 
los 1.000 habitantes), en los que, además, la población diseminada es con frecuencia predo-

                                                 
29 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
30 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
31 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
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minante (Ajangiz, Ereño, Errigoiti, Kortezubi, Mendata, Morga, Murueta). Esta falta de im-
plantaciones es particularmente notoria en ciertas zonas: valle del Oka, en el entorno de 
Gernika-Lumo y la ría de Mundaka.  

 
La red pública presenta una mayor dispersión que la privada, que se concentra sobre todo 
en los municipios más poblados: Bermeo, Gernika-Lumo. Por lo que respecta al modelo lin-
güístico, la implantación del modelo D es mayoritaria, tanto en los centros directamente 
dependientes del Departamento de Educación como en los concertados. El modelo B sólo 
se ofrece en las entidades de población mayores (Bermeo y Gernika-Lumo) y no existe oferta 
del modelo A. 

 
La oferta pública de ESO, Bachillerato y Formación Profesional se extiende únicamente en 
los principales municipios: Bermeo, Gernika-Lumo. Los centros privados concertados (que 
mayoritariamente también ofrecen educación infantil y primaria) se hallan igualmente con-
centrados en los mismos municipios anteriormente referidos. 

 

3.2.6.9. Los equipamientos sanitarios en la comarca de Busturialdea4132 
El sistema sanitario de la comarca ha sido incluido en la comarca sanitaria denominada Co-
marca Interior y dividido en varias Zonas básicas de salud. Los municipios se agrupan en tres 
zonas de salud distintas. En función de ello, los recursos del sistema sanitario se estructuran 
a partir de los centros de salud correspondientes a cada una de las zonas, a los que se añade 
el Centro de atención especializada en el municipio de Gernika-Lumo (tabla 3.15)33. 

 
Tabla 3.15. Red hospitalaria y extra hospitalaria pública de la comarca de Busturialdea. Fuente: elaboración pro-
pia a partir de Servicio Vasco de Salud, 2018. 

Nombre del centro Municipio 

Centro de Salud Bermeo  Bermeo 

Centro de Salud Busturia  Busturia 

Consultorio Ea  Ea 

Consultorio Elantxobe  Elantxobe 

Consultorio Ereño  Ereño 

Consultorio Errigoiti  Errigoiti 

Consultorio Forua  Forua 

Consultorio Gautegiz Arteaga  Gautegiz Arteaga 

Ambulatorio Gernika  Gernika-Lumo 

Hospital de Gernika  Gernika-Lumo 

Consultorio Ibarrangelua Ibarrangelu 

Centro de Salud Gernika  Gernika-Lumo 

Centro de Salud Gernikaldea  Gernika-Lumo 

Consultorio Mendata  Mendata 

Consultorio Morga  Morga 

                                                 
32 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
33 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
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Consultorio Mundaka  Mundaka 

Consultorio Murueta  Murueta 

Consultorio Muxika  Muxika 

Consultorio Gorozika  Muxika 

Consultorio Ibarruri  Muxika 

Consultorio Nabarniz  Nabarniz 

Consultorio Sukarrieta Sukarrieta 

 
El Hospital de Gernika, en funcionamiento desde finales de 2012, presta atención hospitala-
ria a las Zonas Básicas de Salud de Gernika, Gernikesado, y Bermeo, las cuales están forma-
das por los siguientes municipios: 

− Zona básica de salud Bermeo. Comprende los municipios de Bermeo y Mundaka. 
− Zona básica de salud Gernika. Integrada únicamente por este municipio. 
− Zona básica de salud Gernikesado. Comprende los municipios de Busturia, Ajangiz, 

Arratzu, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Morga, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Su-
karrieta. 

− El municipio de Ea está integrado en la Zona básica de salud Lekeitio.  
 

En cuanto a la atención psiquiátrica, el Hospital de Bermeo da servicio al conjunto de la 
comarca sanitaria. Posee distintas unidades asistenciales. 

 

3.2.6.10. Los equipamientos culturales de la comarca de Busturialdea4234 
La oferta de equipamientos de base local es amplia y diversificada. Este nivel dotacional 
debe mucho a la labor inversora desde el Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, siendo el Departamento de Cultura quien articula el apoyo a las actividades 
culturales que se desarrollarán a nivel municipal. Existen casas de la cultural, en Bermeo, 
Gernika-Lumo, Morga y Sukarrieta. Estos espacios se conciben como estructuras de usos 
múltiples, en el que se fomenta la convivencia a partir de la realización de diversas activida-
des: salas de exposiciones, bibliotecas, talleres, centros de formación, salas de proyección, 
actividades teatrales, etc. 

 
En cuanto a los recursos de escala local, las bibliotecas son el equipamiento de referencia, 
conformando la red de centros culturales de mayor implantación territorial dentro de la co-
marca. Todos los municipios excepto tres (Arratzu, Errigoiti y Kortezubi) disponen de biblio-
teca municipal. 

 
En cuanto a la oferta de carácter singular, algunos municipios son capaces de generar una 
oferta cultural que desborda el ámbito de su propio término municipal, proyectándose hacia 
el exterior con mayor o menor intensidad. Es el caso de Gernika-Lumo, muy especialmente, 
junto con Bermeo, que constituyen verdaderas puertas de entrada al territorio para los ciu-
dadanos no residentes en la comarca. 

 

                                                 
34 Diputación Foral de Bizkaia, 2016. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 
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Además, en el caso de Gernika-Lumo hay un claro interés desde la corporación municipal en 
potenciar el municipio en su conjunto como un centro de interés cultural, apoyándose en su 
emblemático patrimonio, tanto institucional, como monumental y ambiental. La oferta cul-
tural altamente singular de Gernika-Lumo constituye un elemento de gran valor para poten-
ciar su papel de centro comarcal, que pasa por configurar una oferta dirigida expresamente 
a los municipios de menor importancia demográfica de su ámbito de influencia. 

 

3.2.6.11. Los equipamientos deportivos en la comarca de Busturialdea4235 
La dotación de instalaciones deportivas de la comarca, está apoyada sobre todo en los equi-
pamientos de titularidad municipal y dirigida en su práctica totalidad hacia el conjunto de la 
población de la zona. 

 
La red de centros polideportivos de uso múltiple presenta una distribución adecuada. Su 
ubicación en los principales núcleos (Bermeo, Gernika-Lumo) hace de ellos posibles cabece-
ras o sub-cabeceras comarcales capaces de plantear un ámbito de influencia de carácter 
supramunicipal (tabla 3.16). Sin embargo, no existe una organización mancomunada de es-
tos servicios (como sí ocurre en otros equipamientos públicos) que permita integrar correc-
tamente a los pequeños municipios en la red dotacional. 

 
Tabla 3.16. Centros polideportivos e instalaciones singulares de ámbito supramunicipal en la comarca de Bustu-
rialdea. Fuente: Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. Diputación Foral de Bizkaia, 2016. 

NOMBRE  DOMICILIO  MUNICIPIO  TIPO GESTIÓN  INSTALACIONES  

Polideportivo 
de Arene  Arene Auzoa, s/n  Bermeo  Ayuntamiento  

Gimnasios  
Pista de patinaje cubierta  
Pista polideportiva cubierta  
Pistas de squash  

Club de remo  
Puerto Artza-
Muelle Sur  Bermeo  Ayuntamiento  

Foso para aprendizaje técnico  
Gimnasio  
Almacén y taller de reparación 
de bateles  

Santanape Po-
likiroldegia  Carlos Gangoiti, 

25  Gernika-Lumo  Ayuntamiento  

Pista polivalente cubierta  
Squash  
Frontón con grada  
Piscinas climatizadas  
Gimnasios  

Polideportivo 
Urbieta  

Erreka Egala, s/n  Gernika-Lumo  Ayuntamiento  

Campo fútbol 7  
Campo fútbol 11  
Frontones cubiertos  
Pista de tenis  
Campo rugby con grada  

Gernika Jai Alai 
Frontoia  

Carlos Gangoiti, 
14  Gernika-Lumo  Privado deportivo  Frontón (cesta punta)  
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3.2.6.12. Los equipamientos de servicios sociales en la comarca de Busturialdea4336 
Por lo que respecta a la atención de base, estos servicios están organizados principalmente 
a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea, integrada por los muni-
cipios de Arratzu, Busturia, Elantxobe, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Iba-
rrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika y Sukarrieta. Plantea un 
Servicio Social Centralizado con un único centro ubicado en Gernika-Lumo. Además, los mu-
nicipios de Ajangiz, Bermeo, Ea, Ereño y Nabarniz poseen cada uno de ellos su propio Servi-
cio social de base. 

 
Los servicios sociales dirigidos a la tercera edad constituyen, sin duda, el sector más desa-
rrollado y de mayor tradición en este tipo de equipamientos. Las asociaciones de jubilados. 
Un buen número de los municipios de menos de 1.000 habitantes carece de este tipo de 
servicios, que sí encontramos en los más poblados. 

 
Sin considerar los apartamentos tutelados, en la comarca se cuenta con numerosos centros 
residenciales (todos los municipios de más de 1.000 habitantes cuentan con algún centro de 
este tipo): 

− Una residencia pública en Bermeo. 
− 10 residencias privadas (3 en Busturia, 1 en Ea, 2 en Gernika-Lumo, 2 en Mundaka, 1 en 

Muxika y 1 en Forua). 
− 1 vivienda comunitaria en Bermeo, de gestión pública. 

 
Para la atención a personas con diversidad funcional, los centros existentes en la comarca 
son los siguientes: 
 

− Centros de día. Para personas con problemas psíquicos, en los que se favorece su desa-
rrollo integral sin perder el contacto con su entorno familiar y social. Gestionadas por 
entidades privadas y también públicas. Dos centros en Gernika-Lumo (este último da 
servicio a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea). 

− Centros ocupacionales y centros especiales de empleo. En este sentido debe destacarse 
la labor de la entidad privada no lucrativa Gorabide, en sus talleres Lantegi Batuak, diri-
gidos a discapacitados psíquicos en directa relación con los centros de día anteriormente 
mencionados en Gernika-Lumo. 

 
Los centros de atención especial se dirigen a la atención de situaciones de urgencia social, 
especialmente la atención de drogodependencias. En este sentido la comarca cuenta con 
una red de centros de diferentes características: 

 
a) Centros de prevención de drogodependencias. Uno en Gernika-Lumo, de gestión 

municipal. 

b) Residencias terapéuticas. En Kortezubi, la Fundación Etorkintza gestiona un centro 
terapéutico con 33 plazas disponibles para el tratamiento de toxicómanos, centro 
de gestión privada no lucrativa. 

c) Asociaciones. Existe una asociación para la atención de toxicómanos y sus familias 
en Bermeo.  
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Sólo existe un centro público que se dedica de manera exclusiva a la atención de la mujer, 
en concreto a su asesoramiento jurídico. Se trata del servicio de la Mancomunidad de Bus-
turialdea ubicado en Gernika-Lumo. El Ayuntamiento de Gernika-Lumo dispone de un servi-
cio para la igualdad, Con ayuda de Urremendi, 18 pequeños municipios han realizado un 
Plan de Igualdad. 
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 TURISMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS TU-
RÍSTICAS 

4.1 Introducción 

Tal y como se ha mencionado, la Carta Europea de Turismo Sostenible en adelante CETS, es 
una herramienta, un método de trabajo y compromiso voluntario para desarrollar la activi-
dad turística de forma conjunta y participada. Por tanto, la estrategia turística del destino 
objeto de actuación debe iniciar un proceso de orientación hacia este modelo de desarrollo, 
liderado por responsables del espacio objeto de actuación, implicando a todas las adminis-
traciones relacionadas con la temática según competencias, a las y los agentes participantes 
–en ocasiones fuera de los límites del territorio objeto de actuación- a identificar, definir las 
estrategias y actuaciones adecuadas de forma participada y consensuada.  

 
Trabajar en turismo sostenible, significa trabajar de manera transversal, global y colectiva 
en todos los componentes de la cadena de valor turística. La cadena de valor del turismo es 
en definitiva la forma de organización del conjunto de actividades interrelacionadas del sec-
tor turístico que se dividen en tres grandes grupos (figura 4.01): 
 

- Los que tienen que ver con la elección de valor: planificación, organización pro-
ducto-destino. 

- Los que tienen que ver con la comercialización del valor: comunicación, distribución. 
- Los que tienen que ver con la creación de valor: accesos, accesibilidad, consumo 

producto-destino y el post consumo como una estrategia de fidelización. 
 

 
Figura 4.01. Cadena de valor del turismo. Fuente: Momo Marrero. 

 
El destino turístico lo conforman un conjunto de infraestructuras y servicios de calidad que 
ofrezcan una buena experiencia turística y al mismo tiempo garantice un beneficio socio-
económico, cultural y medioambiental al destino y a la ciudadanía. 

 
Por ello, una de las premisas claves es la implicación de todos los componentes de valor de 
la cadena turística en el que se encuentran: recursos turísticos puestos en valor, transporte, 
accesos, alojamiento, oferta cultural, de naturaleza, enogastronómica, comercial, empresas 
de servicios, accesos, infraestructuras, accesibilidad universal, marketing... En definitiva, 
todo aquello que permita avanzar en la consolidación de un destino sostenible de referen-
cia, competitivo y de calidad con un posicionamiento en el mercado de acuerdo a las carac-
terísticas y potencialidad que presenta el destino. 
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En este marco de trabajo, la CETS se presenta como una herramienta de planificación que 
ha de ser adoptada por el conjunto de actores: entidades públicas, empresas turísticas y de 
otros sectores económicos, la ciudadanía, operadores turísticos... para definir un modelo de 
desarrollo turístico consensuado en el proceso que ahora inicia la comarca de Busturialdea 
Urdaibai. 
 
Es al mismo tiempo un método de trabajo colectivo de cooperación, necesario, que garan-
tice alcanzar objetivos comunes y la evaluación de la gestión turística sostenible en clave 
CETS.  

 
Una marca europea de excelencia en desarrollo turístico sostenible que permita reconocer 
el esfuerzo y el compromiso de los destinos turísticos que cuenta con espacios protegidos o 
como en el caso de la figura de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que cuenta con un 
régimen jurídico especial para los actos que se pretendan desarrollar en este singular espa-
cio tras la aprobación de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la citada Reserva. 

 
4.2 Una visión global sobre el turismo 

El sector turístico se caracteriza por su elevado dinamismo, por la permanente evolución de 
los patrones de consumo y producción turística. Sin embargo, en los últimos años, las diná-
micas de cambio derivadas del entorno socioeconómico y tecnológico y de la propia evolu-
ción del sector se han acelerado y han ampliado su impacto en las empresas y los destinos 
turísticos que tienden a configurar un nuevo escenario. En este panorama turístico la dife-
renciación se plantea como una estrategia necesaria. Una diferenciación que basada en la 
especialización logrará posteriormente el posicionamiento de un destino de manera soste-
nible y competitiva. 

 
El turismo sigue siendo una industria de rápido crecimiento y actualmente el marco compe-
titivo es cada vez mayor, ya que muchos de los territorios están optando por consolidarse 
como destinos turísticos, poniendo en valor turístico sus recursos con el fin de crear un mo-
tor de desarrollo económico competitivo y sostenible. 

 
Por ello, la planificación estratégica del sector turístico exige tener en cuenta una visión glo-
bal y poder identificar los retos del escenario turístico mundial, caracterizado por una fuerte 
competencia entre destinos y productos turísticos, así como por los nuevos modelos de dis-
tribución adaptados a la consolidación de Internet y los cambios en patrones de comporta-
miento de la demanda turística en el que cada vez tiene más peso y demanda la oferta rela-
cionada con criterios ecológicos, de ahorro energético y en definitiva productos de un des-
tino sostenible. 

 
Una demanda que se presenta muy diversificada y en permanente cambio, si bien cada vez 
tienen más fuerza a la hora de elegir un producto el nivel de calidad y las consideraciones 
de sostenibilidad, modelo turístico en consonancia con la apuesta que ya realizó la comarca 
de Urdaibai en su anterior Plan Estratégico de Turismo 2013-2017 y que va más allá con el 
proceso que ahora inicia de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 
 

4.3 Proyección internacional del turismo 
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La Organización Mundial del Turismo, en su informe Tourism Towards 2030, prevé un incre-
mento interanual de llegadas de turistas internacionales en el mundo en torno a un 3,4% 
de media en los próximos años, hasta alcanzar una cifra por encima de los 1,56 billones 
millones en 2020.  

 
Se prevé que Europa se mantenga como la principal región emisora de turistas internacio-
nales por delante de Asia – Pacífico y América. 

 
En 2020 los destinos con mayor número de entradas serán: 

− Europa (717 millones). 
− East Asia y el Pacífico (397 millones). 
− América (282 millones). 
− Seguido de África, Middle East y South Asia. 

 
Por países, y según la misma fuente, destacará Alemania como país emisor, seguido por Ja-
pón, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia en ese orden. Las proyecciones de la Or-
ganización Mundial de Turismo apuntan al mantenimiento de la tendencia creciente hasta 
2030, cuando se prevé que las llegadas de turistas internacionales en el mundo alcancen los 
1.800 millones.  

 
De acuerdo con el World Travel & Tourism Council, todos los principales indicadores a nivel 
mundial para medir el impacto del turismo en la economía seguirán creciendo en los próxi-
mos diez años37:  

 
− La contribución al PIB a un ritmo del 4,4% interanual.  
− La creación de empleo directo o indirecto, a un 2 y un 2,4% interanual.  
− La inversión, en un 5,3% interanual.  
− Gastos generados por turistas internacionales, en un 4,2% interanual.  

 
4.4 Conclusiones sobre los servicios, productos y especialización de los destinos. 

− Incremento de oferta, proliferación de nuevos destinos y productos que compiten 
entre sí. Aumento de la oferta tanto de producto indiferenciados como de los dife-
renciados o concentrados tanto en los destinos tradicionales como en los emergen-
tes. 

 
− Especialización. A medio y largo plazo sólo se mantendrán los que cubran las nuevas 

necesidades las expectativas generadas de la demanda, con servicio-productos y 
destinos especializados en determinados segmentos e incluso nichos de mercado. 
Los destinos que basan su oferta en un posicionamiento genérico tendrán una pér-
dida de valor y de visibilidad. 

 
− Identidad y autenticidad. El turista busca una oferta auténtica asociada al territorio 

y elegirá destinos líderes en producto especializado. 
 

− Mayor trasparencia de la oferta a todos los niveles: contenidos, precios, etc. 
 

− Proliferación de ofertas de turismo temático: enoturismo, deporte, salud, geotu-
rismo, birding, senderismo, etc. 

                                                 
37 Plan de Competitividad del Turismo Vasco. Informes de la OMT. 
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− El impulso del transporte intermodal, revitalizando el ferrocarril como medio de 

transporte integrador a nivel europeo, y la evolución de los sistemas de carreteras 
favorecerá la movilidad de las personas. La mejora de la accesibilidad general redu-
cirá tiempos de traslado y, con ello, posibilitará estancias más cortas. Se realizarán 
más viajes, pero de menor duración. Auge de las compañías de bajo coste, facilitan 
los desplazamientos y sus agresivas campañas de marketing que han modificado la 
forma de compra. 

 
− Se intensificará la adopción de medidas en materia de medio ambiente por parte 

del sector turístico. Existirá una demanda cada vez mayor de sostenibilidad desde la 
triple perspectiva económica, social y medioambiental. El uso eficiente de recursos 
será también un factor clave de competitividad.  

 
− Los desarrollos tecnológicos así mismo marcarán el futuro de los destinos turísticos, 

cuyo reto será convertirse en destinos turísticos inteligentes, espacios innovadores 
consolidados sobre la base del territorio y de una infraestructura tecnológica de 
vanguardia. Se aúnan así los conceptos de sostenibilidad, conocimiento e innova-
ción tecnológica, con la consideración del visitante como centro del destino. Será 
posible integrar más servicios y abrir la puerta de su gestión al propio usuario.  

 
− Los gestores de establecimientos podrán conocer los movimientos de los turistas y 

adaptar su oferta en función de sus inquietudes. 
 

4.5 La evolución de la demanda 

− Turistas multiproducto. Surgen nuevas tipologías de clientes y un abanico de de-
mandas cada vez más amplio y al que la industria turística deberá responder. Desde 
el viajero independiente que casi no interactúa con nadie durante su viaje al viajero 
que demanda un trato híper-personalizado con muchos agentes.  

 
− Segmentos “nicho”. Se superarán los criterios de segmentación tradicional al surgir 

el multiturista, viajero o viajera cuyos comportamientos cambian de una semana a 
otra, de un día a otro o incluso en un mismo viaje turístico.  

 
− Personalización. Los consumidores buscan soluciones hechas a medida, en concor-

dancia con su propia personalidad. La sociedad ya no puede dividirse en grupos ob-
jetivo homogéneos, sino que consta, cada vez más, de diferentes nichos de mer-
cado.  

 
− Aumento de la edad media del turista. Dese un punto de vista sociodemográfico en 

el 2020, aproximadamente el 20% de la población europea tendrá más de 65 años. 
Esta población tendrá un considerable poder adquisitivo y dispondrá de más tiempo 
libre para viajar.  

 
− Nuevas familias no tradicionales. Junto al envejecimiento de la población, el nú-

mero de hogares en los que viven una o dos personas aumentará en Europa. 
− Salud integral y hedonismo. Deleite por los placeres sensoriales. 

 
− Mayor conciencia medioambiental. 
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− Interés creciente en los eventos. 

 
− Integración ocio trabajo aficiones. 

 
− Mayor nivel de exigencia. Están más y mejor informados. Grado de satisfacción bas-

tante extremo: o le encanta el destino o le desagrada. Tiene más experiencia en 
viajar y mayor nivel de exigencia. 

 
− Fragmentación y mayor asiduidad de viajes: periodos vacacionales y desplazamien-

tos más cortos. Viajan más veces con estancias más cortas. 
 

− “Escapismo” de la vida y del entorno habitual: búsqueda de lo desconocido. Anhelo 
de lo diferente y apreciación de los detalles.  

 
− Búsqueda de la comodidad y la funcionalidad por encima del lujo.  

 
− Buscan autenticidad, experiencias y emociones en los viajes. 

 
− Contacto con la identidad y cultura local. Necesidad de descubrir e integrarse en el 

entorno: no sólo desea visitar algo nuevo, sino sumergirse en la cultura, formas de 
vida, implicarse con el territorio y sus gentes.  

 
− Son más independientes. Necesidad de libertad de movimientos y horarios en el 

destino. 
 

− Internet búsqueda y socialización de la información reserva y viaje. Cada vez están 
más habituados a utilizar Internet para la elección del destino e incluso para contra-
tar directamente. 

 
− Auto-organización del viaje: basándose en los consejos de familiares y amigos y/o 

de otros viajeros que ya han estado en el destino (redes sociales, foros, blogs,…). 
 

− Paquetes dinámicos flexibles y modulares. Confección de paquetes a medida por el 
propio usuario (Dynamic Packaging). 

 
− Contratan last minute. Deciden sus compras a última hora.  

 
− Mayor sensibilidad al factor precio. Dedica tiempo a contrastar y comparar los pre-

cios como una de las variables importantes a tener en cuenta a la hora de seleccio-
nar un destino u otro. 
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4.6 Comunicación, promoción y comercialización  

− Los desarrollos tecnológicos marcarán la comercialización del turismo y la configu-
ración de los productos turísticos. Los turistas demandarán el uso de avances tec-
nológicos que les permitan gestionar su viaje y acceder a los servicios.  

 
− Internet como facilitador del acceso a la información y como canal de comunicación. 

 
− Importancia del social media. El uso de las redes sociales ha crecido exponencial-

mente en los últimos años como fuente de información y seguirá creciendo hasta 
generalizarse. 

 
− El entorno Mobile ganará en importancia. Se gestionarán los servicios a través de 

un móvil o una Tablet.  
 

− Nuevas herramientas de prescripción (Tripadvisor, Destinia, Booking, Hotelopia...). 
Cliente prescriptor. 

− Auge de las herramientas para la gestión de la reputación Online: La influencia que 
ejerce la reputación on-line de los establecimientos en todos los procesos del viaje 
es cada vez mayor, y seguirá creciendo a medida que se extienda el uso de Internet. 

 
− Auge de los portales de promoción. 

 
− Crecimiento y variedad de los canales de comunicación, en especial Internet que 

adquiere fuerza frente a las agencias y TTOO tradicionales.  
 

− Preferentemente, la contratación de los servicios se hace en el entorno On Line 
(agencias especializadas, contacto directo con los oferentes...). 

 
− Búsqueda de lo individualizado, por lo que para dirigirse a él hay que hacerlo a través 

de nuevos entornos y sistemas de comunicación y promoción (clubes de producto, 
blogs especializados, marcas de calidad, sellos de producto…). 

 
− Canales de distribución: seguirán produciéndose profundos cambios en los canales 

existentes, tomando cada vez más importancia los canales alternativos y los ON 
LINE, tanto con una finalidad informativa-divulgativa como por volumen de factura-
ción ya que los clientes tienden a organizar sus viajes cada vez de una manera inde-
pendiente. 

 
− Búsqueda de lo innovador y vital: la “experiencia en el destino” debe de ser trans-

mitida íntegramente, mucho más allá de las funcionalidades de su oferta turística 
(alojamiento, restaurante,…), con soportes actualizados, en varios formatos y de fá-
cil acceso (folletos descargables, imágenes, vídeos…). 

 
− Proliferación de eventos y fiestas para atraer turistas. 

 
− Aparición de canales alternativos (cofres smart box, la vida es bella, etc.). 
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Por lo tanto, desde el desde el punto de vista de un destino turístico nos enfrentamos a38: 
 

− Un consumidor mucho más maduro y más informado gracias a las nuevas tecnolo-
gías, más sofisticado y exigente.  

 
− Que ha crecido bombardeado por la publicidad y que como consecuencia es mucho 

más escéptico, crítico y desconfiado.  
 

− Que tiene muchas más alternativas de compra que hace 25 años y en consecuencia 
es menos fiel.  

 
− Un consumidor más consciente de su situación de poder, gracias a las nuevas TIC, 

que valora fuertemente aquellas marcas que reconocen su poder como cliente, que 
le hablan sobre una base de igualdad, con honestidad y autenticidad.  

 
4.7 Marco general del turismo a nivel estatal 

TURESPAÑA es el organismo público, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
a través de la Secretaría de Estado de Turismo, responsable del marketing a nivel estatal 
como destino de viajes en el mundo (figura 4.02). 
 
Con la meta de contribuir al aprovechamiento del gran potencial generador de bienestar 
social que el turismo presenta, y, por ello, tomando siempre en consideración la sostenibili-
dad económica, social y medio ambiental de los destinos turísticos de las CC.AA, Turespaña 
tiene por misión la creación de valor para el sector turístico a través de la utilización de 
técnicas de marketing y de la generación de conocimiento turístico. Para su efectiva conse-
cución Turespaña: 
 

− Implementa un Plan Estratégico de Marketing dirigido a la captación de dos seg-
mentos específicos de consumidores de alta rentabilidad: las y los viajeros cosmo-
politas de los mercados europeos de proximidad y el turismo de mercados lejanos, 
ambos con una contrastada capacidad de generar un elevado nivel de ingresos por 
esta actividad en destino. 

 
− Trabaja a partir de la explotación y síntesis de smart data relevantes desde la pers-

pectiva turística, en la generación y difusión de conocimiento turístico digital, sobre 
la base del que diseñar y optimizar estrategias de marketing y comercialización.  

 
− La gestión integral de la marca España en su dimensión turística, el impulso y lide-

razgo en el desarrollo de la colaboración público-privada e interterritorial para la 
promoción internacional de los destinos españoles, la estrategia e inversión de Pa-
radores de Turismo de España, S.A. y una red de 33 Consejerías de Turismo en el 
exterior que despliega un papel clave al actuar como células de marketing y conoci-
miento en los principales mercados emisores, son los cuatro pilares en los que Tu-
respaña basa su actuación. 

 

                                                 
38 Organización Mundial del Turismo (OMT), 2017. 

http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/SecretariaEstado.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/con%C3%B3zcanos/plan-estrat%C3%A9gico-de-marketing-18-20
http://www.parador.es/es/informacion-corporativa
http://www.parador.es/es/informacion-corporativa
https://www.tourspain.es/es-es/red-de-turismo-en-el-exterior
https://www.tourspain.es/es-es/red-de-turismo-en-el-exterior
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Figura 4.02. Organigrama de Turespaña. Fuente www.tourspain.es 
 
En colaboración con las diferentes consejerías de Turismo de las CC.AA, se llevan a cabo 
campañas de promoción presenciales y en medios de comunicación tanto como off line. Así 
mismo se organizan jornadas directas facilitando a las empresas interesadas en acceder a 
mercados de oportunidad. La elección de los lugares de celebración se realiza valorando las 
oportunidades que representa un país como mercado emisor hacia nuestros destinos y los 
intereses de distintos agentes del sector. 

 
Otra de las iniciativas son las Jornadas inversas donde se invita a un mercado a venir en 
formato de viaje de trabajo donde, además de visitar uno o varios destinos, tienen encuen-
tros empresariales con empresas y organismos turísticos del país. Estas jornadas incluyen 
presentaciones tanto sobre los destinos turísticos estatales a los agentes compradores, 
como sobre los mercados de origen a los participantes de las diferentes CC.AA39.  

 
En relación al ecoturismo uno de los productos de gran potencialidad en la comarca de Bus-
turialdea Urdaibai, señalar que liderado por la Agencia Vasca de Turismo, Euskadi promueve 
este segmento turístico. Los objetivos Basquetour son la promoción y difusión de los espa-
cios naturales de Euskadi: Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Geoparque de la Costa Vasca, 
los 9 parques naturales, el producto “Birding Euskadi” y, en definitiva la oferta ecoturística 
de Euskadi; la futura creación del consejo interinstitucional de la Red de Ecoturismo de Eus-
kadi; el establecimiento de sinergias con otras administraciones e instituciones en materia 
de ecoturismo: OMT, Secretaría General de Turismo, CC.AA..., y el desarrollo empresarial 
vasco en el sector del ecoturismo. 

 
4.8 Marco general del turismo en Euskadi 

El Programa de Gobierno Vasco, contempla un total de 15 Planes estratégicos que respon-
den a los objetivos marcados por el Consejo de Gobierno y que están alineados con la “Es-
trategia Europa 2020.” Esta planificación impulsa el desarrollo humano, el crecimiento eco-
nómico y el crecimiento inteligente en Euskadi. Los Planes están también alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (cinco P): People; Prosperity; Peace; 
Planet y Partnership. Entre los 15 planes estratégicos que recoge el acuerdo, se encuadra el 
Plan Estratégico de Turismo, Comercio y Consumo 2017-20, elaborado por el Departa-
mento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. 

 
 
 

                                                 
39 TURESPAÑA. Memoria 2017. 

http://www.tourspain.es/


CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 91 

4.8.1 Plan Estratégico de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 
 

El Parlamento Europeo, junto con el Consejo y la Comisión Europea, han establecido el desa-
rrollo sostenible como una meta y un objetivo que todas las administraciones públicas de-
ben perseguir. Sobre esta base, el Gobierno Vasco selecciona los mecanismos y programas 
para conseguir alcanzar el objetivo marcado en nuestro Plan de Gobierno Euskadi 2020 “El 
Desarrollo Humano Sostenible”. 
 
Euskadi no ha escapado a la tendencia característica de las sociedades desarrolladas de su 
entorno, de manera que se encuentra con un poderoso sector terciario en crecimiento que 
aporta ya el 69% del PIB. El comercio representa casi un 16% sobre el total del sector servi-
cios y el turismo un 6,1 %. Si a esto le añadimos la hostelería, muy relacionada con ambos y 
promocionada como recurso interés turístico por el Departamento, hablamos de, aproxima-
damente, un tercio del sector servicios. 
 
La Estrategia de Turismo Vasco 2030 y su Plan Director 2017-2020 despliega los objetivos 
estratégicos del Programa de Gobierno de la XI Legislatura Euskadi 2020 y, en particular, 
aquellos específicos del ámbito de actuación del Departamento, ambos en el pilar I. Empleo, 
reactivación y sostenibilidad, incardinados en el eje estratégico I.1. Un crecimiento sólido, 
con más y mejor empleo, incorporando transversalmente los objetivos de desarrollo soste-
nible, de responsabilidad social y de equilibrio territorial. 
En el diseño de la Estrategia de Turismo Vasco 2030 y su Plan Director 2017-2020, se han 
tenido en cuenta La estrategia Europa 2020 y la Agenda 2030 (Objetivos de desarrollo sos-
tenible), y en particular los siguientes objetivos:  

 
Objetivo N.º 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; en particular, su apartado 8.9 del 
siguiente literal: “Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales”, y su apartado 8ª: “Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados 
 
Objetivo N. º 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclu-
siva y sostenible y fomentar la innovación y, en especial, el apartado 9.5.c. Aumentar de 
forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfor-
zarse por facilitar el acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados 
a más tardar en 2020.  

 
Objetivo N. º 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. En parti-
cular el punto 12-b: “Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efec-
tos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales”  
 
Objetivo N. º 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
desarrollo sostenible. Líneas estratégicas del área de turismo. 
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Este Plan Estratégico plantea una visión de la Industria Turística 2030: 

 

 
 

Las líneas estratégicas en las que se orienta la actuación del Departamento en el periodo 
2017-2020, y que han inspirado la elaboración de la Estrategia de Turismo Vasco 2030 y su 
Plan Director 2017-2020 son los siguientes: 

 
• Oferta turística excepcional. 

• Captación y fidelización. 

• Comunidad local. 

• Sostenibilidad. 

• Competitividad. 

• Territorio y Turismo. 

• Gobernanza. 

 
Para alcanzar los objetivos planteados, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 
ha desarrollado el Plan Estratégico de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 con las si-
guientes líneas maestras (tabla 4.01). 

 
Tabla 4.01. Líneas maestras del Plan Estratégico de Turismo Comercio y Consumo 2017-2020. 
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4.8.2 Plan Director de Marketing Turístico de Euskadi 2017-2020 

Euskadi cuenta así mismo con una Estrategia de Turismo Vasco 2030 y un Plan Director y de 
Marketing que en su eje 4/Iniciativa 17 destaca el turismo sostenible. 
 

 
La Misión y la Visón del Sistema Turístico Vasco según este Plan de Marketing deben basarse 
en los principios del Turismo Sostenible40.  

 

 
 

 
                                                 
40 Plan de Director de Marketing 2017-2020. Dpto de Turismo Comercio y Consumo. THR. 
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Los tres grandes objetivos de este Plan de Marketing 2030 son41: 

 
1. Más productividad 

 
Procesos de creación de valor para proporcionar a 
las empresas mayor productividad reduciendo cos-
tes operativos. 
 
Contrarrestar la estacionalidad con una demanda 
repartida a lo largo del año permitiendo alargar la 
temporada y por tanto aumentar los ingresos anua-
les, generar puestos de trabajo más estables e incre-
mentar rendimiento de los activos del sector. 
 

2.  Mejor crecimiento 
 

Gasto y estancia: Priorizar una estrategia que per-
mita un incremento del gasto y estancia media de 
turistas: 
Oferta con valor experimental. 
 
Desconcentración. Iniciativas para repartir los flujos 
turísticos. 
 
Diversificación: Fomentar un crecimiento diversifi-
cado de la demanda generando nuevas oportunida-
des de negocio en el sector. 

3.  Un Turismo Sostenible  Una estrategia que fomente un modelo de creci-
miento que genere valor no solo a turistas sino 
también al entorno natural cultura, a la ciudadanía 
y empresas basado en: 
 

. Satisfacción de las personas que nos visitan 

. Bienestar para la sociedad vasca. 

. Competitividad de la industria turística 
vasca en todas sus vertientes: capital hu-
mano, innovación, marco legal. 

 
 

4.8.3 Plan de Productos Turísticos de Euskadi42 

La Agencia Vasca de Turismo (Basquetour) viene impulsando desde el 2008 dentro de sus 
políticas de dinamización y promoción turística, una serie de productos turísticos de desta-
cada potencialidad. La unidad de nuevos productos, planifica, diseña y ejecuta las acciones 
necesarias para transformar los recursos turísticos en productos turísticos en los segmentos 
estratégicos definidos en el “Plan de Competitividad de Turismo Vasco 2006-2009”, ya su-
perado. El objetivo identificado fue de favorecer la creación de nuevos productos turísticos 
en segmentos estratégicos a través de la creación de nuevos recursos o la puesta en valor 
turístico de otros ya existentes. 

  

                                                 
41 Plan de Director de Marketing 2017-2020. Dpto de Turismo Comercio y Consumo. THR. 
42Fuente: Basquetour, Agencia Vasca de Turismo. 
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Las líneas de actuación, fueron: 

 
− Puesta en valor de recursos infrautilizados desde la óptica del turismo. 

 
− Impulso /incentivo a la generación de nuevos productos. 

 
− Metodología: Desarrollo de la cadena de valor: del recurso al producto: Teniendo 

presentes estas líneas de producto se dio en ese momento, prioridad al turismo de 
naturaleza y al deportivo debido a dos razones: 

 
a) La primera de ellas, la existencia de una demanda más definida en los mercados 

emisores turísticos de acuerdo a los nuevos viajeros del siglo XXI. 
 

b) Atendiendo a necesidades de fomento de un desarrollo turístico más equili-
brado en la CAPV, se está llevando a cabo un proceso de intento de transforma-
ción de zonas de interior de Euskadi en zonas turísticas donde esta actividad se 
presenta como una oportunidad de desarrollo económico y social para algunas 
comarcas.  

 
Se trabajó durante este periodo en los “nichos de producto”, mercados especializados, o 
nichos de mercado. Ello permitió definir estas ofertas específicas a promocionar: Enogastro-
nomía, Cultura, Naturaleza, Surf, Observación de aves, Senderismo, BTT, Camino de San-
tiago, Vías Verdes, Camino Ignaciano, Vías Verdes, Touring, Compras, MICE. 

 
Cada producto se siguió un proceso de implantación con un mayor o menor grado de desa-
rrollo y cuenta con objetivos claramente definidos, agentes y estructuras identificadas para 
la gestión y seguimiento, así como las funciones a desarrollar desde las partes, manuales de 
adhesión y planes de actuación.  
 
En el Plan Estratégico del Turismo 2020, redactado en 2014 el enfoque del producto ya 
estructurado evoluciona hacia una estrategia de producto-mercado. Euskadi como destino 
turístico ha de optar hacia una de las tres estrategias genéricas fundamentales: diferencia-
ción, coste o especialización, propuestas por Michael Porter y así, opta por una estrategia 
de diferenciación, fundamentada en la capacidad para ofrecer un valor diferencial a viaje-
ros y viajeras. Este valor diferencial está relacionado con la singularidad vasca, sobre la que 
se basa la estrategia de posicionamiento y orienta el desarrollo del resto de estrategias. La 
singularidad vasca se explica en dos pilares principales: 

 
1. Basque Style (Gastronomía para vivirla, Cultura propia (Carácter e Identidad). 

 
2. Diversidad en destino (Destino que se recorre con mucha facilidad, multiproducto 

con ciudades de vanguardia y naturaleza en escasos minutos). 
 
En la Visión 2020 se habla de un destino único cuya oferta se sustenta en un modo de vida, 
un estilo,… lo que debe tenerse en cuenta al diseñar productos43. 

 
 
                                                 
43 Plan Estratégico de Turismo Vasco 2020. 
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4.8.4 Plan Director Costa Vasca44 
Redactado en 2010, se concibe como una herramienta para diseñar y estructurar un espacio 
turístico determinado (Costa Vasca), de elevado potencial pero con entornos frágiles, difi-
cultades para la aceptación del turismo en determinados ámbitos, carencias en los servicios, 
marcada estacionalidad...Para trabajar este destino sumatorio de diferentes realidades, se 
definieron una serie de estrategias basadas en las sostenibilidad y que permitan consensuar 
y equilibrar los aspectos económicos con la preservación y difusión del patrimonio cultural 
y natural, permitiendo al mismo tiempo el impulso y creación de productos turísticos desde 
la perspectiva global de Costa Vasca.  
 
Este Plan determinó una serie de ejes y actuaciones. Diecisiete (17) líneas de actuación agru-
padas en cinco (5) ejes (figura 4.03): 

 
− Eje 1. Gestión Integral. Garantizar un sistema que gestione y planifique las actuacio-

nes que en materia de turismo se desarrollan en la Costa Vasca, así como la coordi-
nación de agentes que inciden en su Territorio. 

− Eje 2. Conocimiento. Construcción de un sistema de conocimiento Turístico para ser 
más competitivos, flexibles y cercanos a la demanda turística. 

− Eje 3. Destino. Adecuación y mejora de los destinos de la Costa Vasca. 
− Eje 4. Producto. Creación de producto turístico orientado a favorecer la desestacio-

nalización. 
− Eje 5. Marketing de la Costa Vasca. 

 

 

Figura 4.03. Estructura del Plan Director de Costa Vasca. 

 
El Plan sigue vigente en 2018 se ha celebrado la VIII Jornada de asambleas sectoriales de Costa 
Vasca reunió a más de 90 representantes de empresas, instituciones y organismos públicos con 

                                                 
44 La empresa Beinke participó en la redacción de este Plan Director de la Costa Vasca. 
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el objetivo de debatir sobre temas de sus respectivos sectores y perfilar el Plan de Acción de la 
Costa Vasca para 2019. Asambleas sectoriales que abarcan: 

− Red de museos de la Costa Vasca en la que participan: Aita Gurea Centro de Inter-
pretación de la Pesca de la Ballena, Museo del Pescador, Poblado romano de Forua, 
Urdaibai Bird Center, Ekoetxea Urdaibai, Museo de Euskal Herria, Museo de la Paz, 
Casa de Juntas, Cuevas de Santi Mamiñe, Bosque de Oma. 

− Agentes públicos de la Costa Vasca, con todas las oficinas de turismo y comarcas 
costeras: ADR Urremendi y Oficinas de Turismo de Bermeo, Gernika Mundaka en la 
comarca. 

− Servicios náuticos de la costa vasca, que congregó al conjunto de empresas de chár-
ter, transporte turístico y buceo.  

− Otras empresas multisectoriales representantes y que operan este ámbito geográ-
fico: hoteles, restaurantes, bodegas, servicios turísticos... 

− Surfing Euskadi, con la presencia de escuelas de surf como la de Mundaka y aloja-
mientos, empresas y otros servicios surf del club de producto.  

 
La gestión del Plan Director cuenta con la Mesa de Turismo de la Costa Vasca, de carácter 
técnico, compuesta por representantes institucionales, coordinadores/as de las asambleas 
sectoriales. 

 
4.8.5 Plan Director Desarrollo de los Caminos de Santiago a su paso por Euskadi45 

 
El Camino de Santiago se ha convertido en un fenómeno social de gran magnitud que tras-
ciende fronteras y culturas. Para dar respuesta a la demanda existente, además de lograr el 
desarrollo de estos Caminos desde su vertiente cultural, artística, económico social etc. Bas-
quetour estableció un Plan Director de los Dos Caminos de Santiago a su paso por Euskadi, 
con sus objetivos, ejes estratégicos y acciones. Los objetivos son: 

 
− Desarrollar un producto turístico-cultural con estrategias de promoción y una polí-

tica de marcas que lo haga fácilmente reconocible en el mercado. 
− Diseñar una oferta turística atractiva, bien definida y articulada bajo parámetros de 

calidad, atención al cliente y sostenibilidad, que la hagan competitiva frente a otros 
destinos similares. 

 
El desarrollo del Plan cuenta con los siguientes ejes: 

 
− Eje 1.- Cooperación interinstitucional interna y gestión del plan director. 
− Eje 2.- Atención al Peregrino y Turista. 
− Eje 3.- Desarrollo y regulación de la oferta alojativa y de otros servicios. 
− Eje 4.- Promoción turístico – cultural y comercialización. 
− Eje 5.- Intervención sostenible e integral sobre el entorno. 
− Eje 6.- Reconocimiento y revalorización. 
 
 
 

                                                 
45 Plan Director para el Desarrollo y promoción cultural y turística de los Caminos de Santiago a su paso por Euskadi. 
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4.8.6 Plan de Turismo Enogastronómico de Euskadi  

 
    

Euskadi cuenta con un gran potencial en turismo enogastronómico y goza de un buen posi-
cionamiento de marca de destino en este producto. Por ello, se elaboró un Plan de Impulso 
del Turismo Enogastronómico para definir las estrategias, tácticas y acciones que impulsen 
este producto turístico vasco. 

 
La finalidad de este plan es servir de apoyo a todos los agentes implicados (administraciones 
públicas y empresariado) en la planificación, gestión y promoción del producto turístico eno-
gastronómico vasco. 
 
Este proyecto que viene trabajándose desde 2010, tiene como objetivo principal asentar y 
afianzar el liderazgo en turismo gastronómico, así como desarrollar un producto turístico 
enogastronómico, asociado a todo el potencial de la cultura gastronómica.  
 
Un proyecto integrador que bajo la filosofía de club de producto se crea "Euskadi Gastrono-
mika" con otras finalidades añadidas: 

 
− Crear un producto turístico relacionado con la gastronomía que incluya todas las 

etapas de la cadena alimentaria, desde el origen (mar, campo) hasta la mesa. 
 

− Fomentar el desarrollo de actividades innovadoras y singulares que contribuyan al 
posicionamiento de Euskadi como destino gastronómico. 

 
− Crear productos turísticos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de todos 

los territorios, fomentando la economía local y el equilibrio territorial. 
 

− Atraer mayores flujos turísticos motivados por la gastronomía y proporcionar un ex-
celente complemento gastronómico a los públicos que nos eligen por otras motiva-
ciones. 

 
− Potenciar los productos y destinos turísticos gastronómicos consolidados. 

 
− Generar nuevas alternativas económicas para los sectores primario y secundario. 

 
− Contribuir a la promoción y el desarrollo de los productos vascos. 

 
Se trata de un proyecto integrador con casi 800 empresas de los tres sectores. El carácter 
innovador de "Euskadi Gastronomika" también se refleja en la apertura a todo el tejido pri-
vado relacionado con el ámbito turístico y culinario de los tres Territorios Históricos. De esta 
forma, en el Club de Producto participan los sectores primario, secundario y terciario, ya 
que no se trata de una iniciativa diseñada únicamente para los grandes chefs o restaurado-
res, sino que da cabida a todo tipo de agentes, desde grandes empresas hasta aquellas de 
menor tamaño, como pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, queserías artesanas, 
bodegas, casas rurales o agroturismos, entre otros. 

 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/planes_producto_turismo/es_producto/adjuntos/plan_turismo_enogastronomico_euskadi_es.pdf
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/planes_producto_turismo/es_producto/adjuntos/plan_turismo_enogastronomico_euskadi_es.pdf
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Relacionado con este producto, en el marco de la estrategia de País 2020, desde el Depar-
tamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras se elabora el Plan Estratégico de la Gas-
tronomía y Alimentación en Euskadi. Un plan participativo con una reflexión multisectorial 
con diferentes grupos de contraste, en la que se incluye como uno de los niveles: el turismo, 
la cultura, el patrimonio, la hostelería y la restauración. 
 
La visión estratégica de este Plan es46: 

 

 
4.8.7 Turismo de Naturaleza y turismo Activo 

El Turismo de Naturaleza y Aventura tiene como principales motivaciones la realización de 
actividades recreativas, la interpretación y conocimiento de la naturaleza y la práctica de 
actividades deportivas en el medio natural sin degradar los recursos y garantizando la segu-
ridad del turista. 

 
Turismo Activo en la Naturaleza  

Consiste en la realización de actividades deportivas, de diferente intensidad física, en espa-
cios naturales sin degradarlos. Las principales actividades son: senderismo, turismo ecues-
tre, cicloturismo, piragüismo, escalada, descenso de barrancos, actividades náuticas, buceo, 
parapente, multiactividad, etc. 
 
Euskadi ha desarrollado una serie de producto en este segmento: Surfing Euskadi, Sende-
rismo Euskadi y BTT Euskadi, junto con las Vías Verdes de Euskadi (coordinadas a través de 
Basquetour en colaboración con la Fundación de Ferrocarriles Españoles, entidad promo-
tora del Programa Vías Verdes). 

 
Fuente Basquetour 

 
 

                                                 
46 Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación de Euskadi. Dpto de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
2017. 
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Ecoturismo 

 
La motivación principal del Ecoturismo es la contemplación y el disfrute del medio natural. 
Para ello, se pueden realizar actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos 
naturales. 

 
De la oferta de naturaleza general de Euskadi hemos desarrollado un producto especializado 
basado en la observación de aves denominado Birding Euskadi. 

 
Junto a Birding, se ha definido una estrategia común que integra toda la oferta ecoturismo 
junto con la Red de Ecoturismo de Euskadi como principal recurso turístico en esta materia. 
En lo que afecta a la comarca de Urdaibai participan en esta red la Reserva de la Biosfera y 
San Juan de Gaztelugatxe. 

 
4.9 El turismo de Euskadi en datos47 

En los últimos años, el turismo en Euskadi está experimentando importantes cambios no 
sólo desde el punto de vista de la oferta y la demanda sino que también desde la definición 
de las políticas estratégicas que permiten afrontar los retos que este sector económico exige 
(tabla 4.02). En 2018 la aportación al PIB es de un 6,1 %. 

 
Tabla 4.02. Aportación del turismo a la economía vasca por territorio histórico y año. Valor absoluto y porcen-
taje sobre el PIB 2010-2016. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gasto turístico (miles euros)         
C. A. de Euskadi 3.618.945 3.706.425 3.799.935 3.803.144 3.921.201 4.119.211 4.299.288 
Araba/Álava 507.920 543.392 571.949 551.456 563.089 579.464 595.708 
Bizkaia 1.573.132 1.623.525 1.661.834 1.680.990 1.724.166 1.823.481 1.903.694 
Gipuzkoa 1.537.893 1.539.508 1.566.152 1.570.698 1.633.946 1.716.266 1.799.886 
          
Gasto turístico (%)         
C. A. de Euskadi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Araba/Álava 14,0 14,7 15,1 14,5 14,3 14,1 13,8 
Bizkaia 43,5 43,8 43,7 44,2 44,0 44,2 44,3 
Gipuzkoa 42,5 41,5 41,2 41,3 41,7 41,7 41,9 
          
Porcentaje sobre el PIB p.m.         
C. A. de Euskadi 5,4 5,5 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 
Araba/Álava 4,8 5,0 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 
Bizkaia 4,6 4,8 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3 
Gipuzkoa 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 

 
4.9.1 Datos generales del Turismo en Euskadi48: 

 
− El gasto turístico en la C.A. de Euskadi no dejó de ascender en todo el período 2013-

2016 hasta alcanzar en 2016 la cifra de 4.299 millones de euros, lo que representó 
un 6,1% del PIB de la C.A. de Euskadi. Estos valores no incluyen el gasto de los resi-
dentes vascos fuera de Euskadi, sino solamente aquel gasto que repercute en la ac-
tividad económica de la Comunidad. (Cuenta Satélite de turismo 2016). 

 

                                                 
47 Según el área de Estadística, Difusión y Marketing la CST se actualizará a finales de enero principios de febrero 
2019. 
48 Cuenta Satélite de Turismo 2016 Eustat. Publicado 18/09/2018. 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 102 

− Las entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se 
han cifrado en 258.288 en abril de 2017, 36.733 entradas más que en el mismo mes 
del año anterior, lo que supone una subida del 16,6%, según datos elaborados por 
Eustat. Las entradas de viajeros han ascendido en Álava un 32,4%, un 19,7% en 
Gipuzkoa y un 10,0% en Bizkaia. Hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar 
estos datos, que la Semana Santa de 2016 cayó en marzo y este año en abril. 

 
− Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de 

la C.A. de Euskadi en abril de 2017 ascienden a 486.886, lo que representa un as-
censo del 22,6% sobre las producidas el mes de abril del año anterior, es decir, 
89.684 pernoctaciones más. También las pernoctaciones han tenido una evolución 
interanual positiva en los tres territorios: en Álava ascienden un 39,7%, en Gipuzkoa 
un 26,0% y en Bizkaia un 15,7%. 

 
− El número de entradas de viajeros procedentes del Estado sube un 17,6% en la C.A. 

de Euskadi con respecto al mes de abril del año anterior, y las entradas de viajeros 
con origen en el extranjero suben un 14,9%. En el caso de Álava, las entradas de 
viajeros estatales registran una evolución positiva del 34,4% y un ascenso del 27,1% 
en el caso de los extranjeros. En Bizkaia la entrada de viajeros estatales asciende un 
7,6%, mientras que la de viajeros procedentes del extranjero se incrementa un 
14,2%. En Gipuzkoa se produce también un ascenso tanto en la entrada de viajeros 
estatales, del 24,6%, como en la de viajeros extranjeros, que sube un 13,1%. 

 
− La duración de la estancia media ha sido de 1,89 días en este último mes de abril, 

por encima de los 1,79 días de estancia media que se produjeron en abril de 2016. 
En los tres territorios se aprecia la mayor duración de la estancia media. En Álava se 
produce un ascenso desde 1,69 días del año pasado a 1,78 días en abril de este año; 
en Bizkaia aumenta desde 1,80 días a 1,89 días; por su parte, en Gipuzkoa, la estan-
cia media en abril de 2016 fue 1,82 días frente a 1,92 días de este abril pasado. 

 
− Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, se incrementa 9,5 puntos por-

centuales para el total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 46,4% de abril de 2016 al 
55,9% para abril de este año. En Álava se produce una subida de 15,5 puntos por-
centuales pasando del 34,8% a un 50,3% en este abril pasado. En Bizkaia se registra 
un ascenso de 6,9 puntos porcentuales, al pasar del 47,6% en abril de 2016 a un 
grado de ocupación del 54,5% en este abril pasado. En Gipuzkoa el grado de ocupa-
ción mejora 10 puntos porcentuales, pasando del 49,8% al 59,8%. 

 
4.9.2 Entradas de viajeros 

 
Las entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 258.288 en abril de 2017, 36.733 entradas más que en el mismo mes del año 
anterior, lo que supone una subida del 16,6%, según datos elaborados por Eustat (tabla 
4.03). Las entradas de viajeros han ascendido en Álava un 32,4%, un 19,7% en Gipuzkoa y 
un 10,0% en Bizkaia. Hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar estos datos, que la 
Semana Santa de 2016 cayó en marzo y este año en abril. 

 
Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. 
de Euskadi en abril de 2017 ascienden a 486.886, lo que representa un ascenso del 22,6% 

http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/tbl0000257_c.asp
http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/tbl0000257_c.asp
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sobre las producidas el mes de abril del año anterior, es decir, 89.684 pernoctaciones más. 
También las pernoctaciones han tenido una evolución interanual positiva en los tres territo-
rios: en Álava ascienden un 39,7%, en Gipuzkoa un 26,0% y en Bizkaia un 15,7%. 

 
La duración de la estancia media ha sido de 1,89 días en este último mes de abril, por en-
cima de los 1,79 días de estancia media que se produjeron en abril de 2016. En los tres 
territorios se aprecia la mayor duración de la estancia media. En Álava se produce un as-
censo desde 1,69 días del año pasado a 1,78 días en abril de este año; en Bizkaia aumenta 
desde 1,80 días a 1,89 días; por su parte, en Gipuzkoa, la estancia media en abril de 2016 
fue 1,82 días frente a 1,92 días de este abril pasado. 

 
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, se incrementa 9,5 puntos porcen-
tuales para el total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 46,4% de abril de 2016 al 55,9% para 
abril de este año. En Álava se produce una subida de 15,5 puntos porcentuales pasando del 
34,8% a un 50,3% en este abril pasado. En Bizkaia se registra un ascenso de 6,9 puntos por-
centuales, al pasar del 47,6% en abril de 2016 a un grado de ocupación del 54,5% en este 
abril pasado. En Gipuzkoa el grado de ocupación mejora 10 puntos porcentuales, pasando 
del 49,8% al 59,8%. 

 
Tabla 4.03. Fuente Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores. Entradas de viajeros, pernoctaciones, 
estancia media y grados de ocupación en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por origen y zona geográ-
fica. 2017-2016. 

  Entradas 
de viajeros       Pernocta-

ciones       Estancia 
media   

Grado de 
ocupación 
por habita-

ciones 

  

  2017 % 2016 % 2017 % 2016 % 2017 2016 2017 2016 

C.A. DE EUSKADI 2.940.493 100,0 2.837.225 100,0 5.635.712 100,0 5.490.499 100,0 1,92 1,94 65,4 64,3 
Estatales 1.749.675 59,5 1.739.329 61,3 3.323.729 59,0 3.351.673 61,0 1,90 1,93 - - 
Extranjeros 1.190.818 40,5 1.097.896 38,7 2.311.983 41,0 2.138.826 39,0 1,94 1,95 - - 
              

ARABA/ÁLAVA 427.508 14,5 402.270 14,2 759.243 13,5 735.667 13,4 1,78 1,83 58,6 56,8 
Estatales 300.269 70,2 283.899 70,6 545.455 71,8 531.402 72,2 1,82 1,87 - - 
Extranjeros 127.239 29,8 118.371 29,4 213.788 28,2 204.265 27,8 1,68 1,73 - - 
              

Vitoria-Gasteiz 302.565 70,8 284.889 70,8 551.627 72,7 542.608 73,8 1,82 1,90 62,6 62,1 
Rioja Alavesa 73.133 17,1 71.013 17,7 117.191 15,4 113.584 15,4 1,60 1,60 59,6 59,8 
Resto Álava 51.810 12,1 46.368 11,5 90.425 11,9 79.475 10,8 1,75 1,71 41,0 33,6 
              

BIZKAIA 1.414.460 48,1 1.341.720 47,3 2.693.894 47,8 2.574.955 46,9 1,90 1,92 68,0 65,3 
Estatales 851.184 60,2 842.140 62,8 1.593.099 59,1 1.604.000 62,3 1,87 1,90 - - 
Extranjeros 563.276 39,8 499.580 37,2 1.100.795 40,9 970.955 37,7 1,95 1,94 - - 
              

Bilbao 913.006 64,5 877.847 65,4 1.749.402 64,9 1.689.806 65,6 1,92 1,92 74,6 72,7 
Área metropolitana 
(1) 258.276 18,3 245.461 18,3 457.827 17,0 434.141 16,9 1,77 1,77 65,2 61,9 

Bizkaia costa 140.246 9,9 135.631 10,1 275.238 10,2 269.982 10,5 1,96 1,99 56,3 53,3 
Bizkaia interior 102.932 7,3 82.781 6,2 211.427 7,8 181.026 7,0 2,05 2,19 51,5 45,8 
              

GIPUZKOA 1.098.525 37,4 1.093.235 38,5 2.182.575 38,7 2.179.877 39,7 1,99 1,99 64,9 66,2 
Estatales 598.222 54,5 613.290 56,1 1.185.175 54,3 1.216.271 55,8 1,98 1,98 - - 
Extranjeros 500.303 45,5 479.945 43,9 997.400 45,7 963.606 44,2 1,99 2,01 - - 
              
Donostia / San Se-
bastián 640.628 58,3 622.407 56,9 1.293.880 59,3 1.265.546 58,1 2,02 2,03 73,1 73,4 

Área metropolitana  97.828 8,9 80.788 7,4 177.184 8,1 152.687 7,0 1,81 1,89 47,8 54,9 

Gipuzkoa costa  256.052 23,3 283.848 26,0 445.009 20,4 495.407 22,7 1,74 1,75 64,4 67,6 
Gipuzkoa interior 104.017 9,5 106.192 9,7 266.502 12,2 266.237 12,2 2,56 2,51 51,3 50,0 

 
 
 
4.9.3 Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros en Euskadi  
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En la figura 4.04 se observa la evolución del grado de ocupación de los establecimientos 
hoteleros en Euskadi en los diferentes territorios históricos. 

 

 
Figura 4.04. Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hotelero C.A. Euskadi según territorio histó-
rico. 
 

− En los alojamientos rurales las entradas de viajeros ascienden un 59,5% y las per-
noctaciones más que se duplican en el mes de abril de 2017. 

 
− En abril de 2017 se han registrado 16.006 entradas de viajeros en los alojamientos 

rurales de la C.A. de Euskadi, un 59,5% más que en el mismo mes del año anterior. 
Por territorios, en Álava aumenta el número de entradas un 50,8%, en Bizkaia se 
produce una subida del 56,7% y en Gipuzkoa se registra un ascenso del 65,0%. Las 
2.005 entradas de viajeros procedentes del extranjero suponen un ascenso del 
63,1% con respecto a las recibidas hace un año y representan el 12,5% del total de 
entradas. Por su parte, las entradas de viajeros procedentes del Estado suben un 
59,0%. 

 
− Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi conta-

bilizan un total de 40.135 pernoctaciones en el mes de abril, experimentando un 
aumento del 105,2% con respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, 
en Álava suben el 79,9%, en Bizkaia se produce un ascenso del 93,2% y en Gipuzkoa 
la subida es del 125,4%. 

 
− El grado de ocupación por plazas alcanza el 31,6%, con un ascenso de 15,3 puntos 

porcentuales sobre las cifras obtenidas en abril de 2016. Álava experimenta un as-
censo de 12,5 puntos porcentuales, quedando el grado de ocupación por plazas en 
el 29,5%. En Bizkaia el grado de ocupación es del 29,6%, produciéndose un aumento 
de 13,2 puntos porcentuales en relación a abril de 2016 y Gipuzkoa experimenta 
una subida de 17,9 puntos porcentuales, alcanzando un grado de ocupación en este 
mes de abril del 33,8%. 

http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/tbl0000465_c.asp
http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/tbl0000465_c.asp
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− Por último, la estancia media por viajero ha ascendido en este último mes de abril 

con respecto al mes de abril de 2016, pasando de 1,95 días de hace un año a 2,51 
en este último mes. 

 
4.9.4 Datos de Ibiltur 

La estadística IBILTUR de Comportamientos y Tipologías de Visitantes en Euskadi tiene por 
objeto analizar el comportamiento de nuestros clientes turísticos. Estadística que identifica 
tipologías y comportamientos del mercado turístico de la C.A. de Euskadi. Esta operación 
bienal pretende conocer tanto el perfil y el comportamiento del turismo que visitan Euskadi 
por motivos de ocio, como el de las y los turistas asistentes a congresos y convenciones en 
Euskadi. Para ello, divide la operación en dos grandes grupos: OCIO y MICE. En este apartado 
se incluye únicamente el Turismo de Ocio (tablas 4.04 y 4.05, y figuras 4.05 a 4.10). 

 
Tabla 4.04 Motivación principal del viaje a Euskadi 2004-2017. Fuente Ibiltur Ocio. 

  total cultura-
eventos 

turismo de 
ciudad 

turismo 
rural 

gastronomía y 
vino 

turismo cos-
tero touring naturaleza-

aventura 
2017-2016 100,10% 13,50% 21,90% 5,60% 20,20% 8,70% 20,90% 9,30% 

2014 103,00% 15,00% 24,40% 6,30% 24,40% 11,70% 12,10% 9,10% 

2012 97,50% 14,00% 37,70% 7,60% 3,50% 4,30% 27,90% 2,50% 

2010 94,40% 10,00% 41,00% 8,80% 6,60% 10,80% 15,00% 2,20% 

2004 94,70% 17,00% 43,60% 8,90% 0,90% 6,90% 15,80% 1,60% 

 
 

Figura 4.05. Motivación principal del viaje a Euskadi 2004-2017. Fuente: Ibiltur Ocio. 
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Figura 4.06. Fuentes de información utilizadas por turistas que viajan a la C.A. de Euskadi para la organiza-
ción del viaje 2004-2017. Fuente: tablas estadísticas Ibiltur –Ocio 2017. 

 

Tabla 4.05. Medio de transporte principal utilizado por turistas para llegar a Euskadi. Fuente: tablas estadísticas 
Ibiltur –Ocio. 

  total autobús tren barco  moto bici, a pie coche avión 

2017-2016 99,90% 4,40% 3,10% 0,20% 0,20% 0,30% 68,30% 23,40% 

2014 100,00% 6,80% 2,80% 0,10% 0,80% 0,30% 63,60% 25,60% 

2012 98,90% 10,10% 6,00% 0,50% 0,10% 0,20% 55,60% 26,40% 

2010 99,90% 3,40% 2,40% 0,20% 0,60% 0,40% 82,60% 10,30% 

2004 100,00% 5,10% 2,90% 0,10% 0,50% 0,90% 71,50% 19,00% 

 

 

  

Figura 4.07. Forma social de viajar de turistas que visitan la C.A Euskadi 2004-2017. Fuente: tablas estadísticas 
Ibiltur –Ocio. 
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Figura 4.08. Motivo principal de la visita a Euskadi 2017-2016. Fuente: Ibiltur 2016-2017. 
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Figura 4.09. Distribución de las y los turistas por motivo principal de visita a Euskadi según destino de pernoc-
tación, 2016-2017. Fuente: Ibiltur 2016-2017. 
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Figura 4.10. Lugar de residencia de las y los turistas según destino de pernoctación en Euskadi 2017-2016. 
Fuente: Ibiltur 2016-2017. 
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4.10 El Turismo en el Territorio de Bizkaia 

Tras el efecto Guggenheim y otras importantes actuaciones de recuperación y transforma-
ción del área metropolitana de Bilbao, la puesta en valor el patrimonio cultural y natural del 
territorio de Bizkaia, el trabajo realizado por los Entes de Cooperación Turística, la amplia-
ción, mejora y diversificación del conjunto de oferta turística con empresas cada vez más 
competitivas, el trabajo de comercialización de receptivos, así como un claro apoyo de las 
administración públicas al sector, han favorecido un gran avance en el desarrollo turístico 
de Bilbao-Bizkaia. La capital es hoy sin duda un destino turístico consolidado y de referencia 
en el panorama turístico internacional. 
 
En los últimos años, el número de visitantes y el peso del turismo en el Territorio Histórico 
se han incrementados de manera importante. La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por 
esta actividad como una alternativa para el desarrollo económico en el territorio que bene-
ficie tanto a las empresas como al conjunto de la población. Bilbao-Bizkaia viene reforzando 
su estrategia de destino orientándola a las personas consumidoras, fomentando un desa-
rrollo turístico sostenible en el territorio y liderando un sector transversal.  
 
Uno de los grandes retos para el 2020 es el de atraer a visitantes y desestacionalizar la de-
manda en el destino, a través de una oferta adaptada a sus necesidades y repartida a lo largo 
de todo el Territorio. Otra de las prioridades es transformar Bilbao-Bizkaia en un destino 
digital e impulsar la profesionalización de las personas que conforman el sector. Esto permi-
tirá contar con un sistema de inteligencia y medición más eficiente que garantice alcanzar 
los objetivos establecidos. La nueva estrategia de Bilbao-Bizkaia pasa por impulsar el turismo 
en dos escenarios diferenciados: el marketing en los mercados de origen y el desarrollo tu-
rístico en el destino. 
 
Cuenta con un Programa de Desarrollo Turístico en destino Bilbao-Bizkaia, sustentado en un 
Decreto Foral por el que se regula un programa de subvenciones, destinadas al desarrollo 
turístico del conjunto del Territorio Histórico y que tiene como fin convertirse en una herra-
mienta para reforzar la estructura operativa de Bilbao-Bizkaia y promover proyectos que 
mejoren la experiencia de visitantes en el Territorio. 
 
Según fuentes del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial en 2016, se realizó 
un análisis profundo respecto a la gestión del turismo en el Territorio y sobre cómo abordar 
en los próximos años el desafío que supone este sector para Bizkaia. Fruto de esta reflexión 
surgió la estrategia Turismo 2020 de la que se concluye que es necesario, entre otros aspec-
tos, contar con una gestión integrada del destino, ya que existían muchas y diversas organi-
zaciones que dificultaban una gestión integral.  
 
Las entidades beneficiarias son las Fundaciones Ayuntamientos no asociados o que no cuen-
tan con un Ente de Cooperación Turística y Asociaciones de Desarrollo Rural entre las que 
se encuentre la ADR Urremendi. 

 
En enero de 2019, El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia presentaron 
el Plan de Acción de Turismo 2019-2025. Ambas instituciones aúnan esfuerzos en la promo-
ción de la ciudad y el territorio desde el 2010 (figura 4.11).  
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Bilbao-Bizkaia se promocionará durante este periodo en 18 mercados con 30 productos con 
una estrategia coordinada y compartida. El objetivo es reforzar a los visitantes de sus mer-
cados de cercanía, crecer en Europa y abrir nuevos mercados de valioso interés como los 
países nórdicos y la diáspora de México y Argentina. El Ayuntamiento de Bilbao y la Dipu-
tación Foral de Bizkaia han presentado al sector el Plan, elaborado en base a un minucioso 
diagnóstico sobre la realidad del destino a partir de datos oficiales, encuestas a visitantes 
potenciales, las opiniones de las comarcas, las empresas turísticas de Bizkaia, así como or-
ganismos y tour operadores internacionales. 
 

 
Figura 4.11. Programas de actuación del Plan de Acción de Turismo de Bizkaia 2019 – 2025. Fuente: Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 
4.10.1  Monitor de Turismo Comarcal. Comarcas de Bizkaia49 

En 2018, a iniciativa de la Dirección de Promoción Exterior y Turismo de la Diputación Foral 
de Bizkaia y la participación de las Oficinas de Información Turística se ha seguido realizando 
la recogida de datos entre las personas viajeras (excursionistas/turistas) que visitan Bizkaia 
al conjunto de las comarcas turísticas del territorio. 
 
En el presente capítulo se adjuntan los datos de sobre la con información de la demanda 
real en los diferentes puntos del territorio, tanto del excursionista como turista, y la valora-
ción de cada destino (figuras 4.12 a 4.17. Se ha diseñado un sistema de recogida de infor-
mación basado en encuestas on line. La metodología utilizada han sido encuestas personales 
con dispositivos portátiles a personas viajeras, tanto excursionistas como turistas, en 
punto/oficina de información turística de cada comarca. 
 
Durante 2018, se han recopilado un total de 3.605 encuestas. Los puntos de recogida de 
información han sido: 

 
- Barakaldo 
- Gorbeialdea 
- Urdaibai 

                                                 
49 Datos extraídos del Monitor de Turismo Comarcal. Bizkaia Turismo Comarcas 2018. Dirección de Promoción Exte-
rior y Turismo DFB. 
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- Durangaldea 
- Enkarterri-Meatzaldea 
- Getxo 
- Lea-Artibai 
- Orduña 
- Portugalete 
- Santurtzi 
- Uribe 

 
Facilitado por la citada Dirección de Promoción Exterior y Turismo de la Diputación Foral de 
Bizkaia a la ADR Urremendi, adjuntamos el resultado del informe con los datos relativos al 
2018 de Urdaibai. 
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Figura 4.12. Turistas versus excursionistas. Datos relativos al 2018 de Urdaibai. 
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Figura 4.13. Perfil de los excrusionistas que visitan Bizkaia. 
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Figura 4.14. Tipología de los alojamientos utilizados por los turistas de Bizkaia y distribución de alojamientos por 
municipios. 
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Figura 4.15. Medios de transporte utilizados por los turistas que llegan a las comarcas de Bizkaia, cómo han cono-
cido las comarcas y mecanismos de información utilizados surante su visita. 
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Figura 4.16. Recursos turísticos y actividadesrealizadas por los turistas que llegan a Bizkaia. 
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Figura 4.17. Valoración de las Comarcas de Bizkaia como destino. 
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Tabla 4.06. Valoración media que hacen los turistas que visitan Bizkaia sobre diferentes indicadores del destino por zoans/comarca. 
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Tabla 4.07. Valoración media de diferentes indicadores de destino que realizan los turistas que visitan Bizkaia (comparativas 2017 – 2018). 
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4.10.2 Monitor de Turismo Comarcal. Comarca de Urdaibai50 

 
Fruto del trabajo anterior, la Dirección de Promoción Exterior y Turismo de la DFB, extrae un in-
forme con los resultados relativos al año 2018 de Urdaibai, que se presenta a continuación (figu-
ras 4.18 a 4.23). 

 

                                                 
50 Datos extraídos del Monitor de Turismo Comarcal. Bizkaia Turismo Comarcas 2018. Urdaibai. Dirección de Promo-
ción Exterior y Turismo DFB. 
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Figura 4.18. Turistas versus excursionistas. Mercados emisores para Urdaibai. 

Figura 4.19. Excrusionistas que llegan a Urdaibia: procedencia y perfil. 
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Figura 4.20. Turistas que llegan a Urdaibia: alojamiento medio de traspote utilizado y modo en que han conocido Ur-
daibia.  
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Figura 4.21. Turistas y excrusionistas que llegan a Urdaibai: mecanismos de informaicón utilizados, recursos turísticos 
y actividades realizadas. 
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Figura 4.22. Turistas que llegan a Urdaibia: valoració general del destinoy de diferents indicadores.51 
 
 

                                                 
51 El Monitor de Turismo Comarcal de Bizkaia recoge mediante la aplicación de encuestas a turistas y excursionistas que 
visitan Bizkaia su experiencia y valoración en diferentes puntos del territorio. 
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Figura 4.23. Turistas que llegan a Urdaibia: valoración general del destino y valoración de diferentes indicadores. 
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 DIAGNOSTICO TURÍSTICO DE LA COMARCA DE URDAIBAI-
BUSTURIALDEA 

La Comarca de Urdaibai-Busturialdea se presenta desde el punto de vista turístico, como un 
destino turístico multi-producto, tal y como se recoge en el presente documento Diagnóstico. 
Destino turístico en el que se conjugan una variedad importante de productos del segmento 
cultural, naturaleza-ecoturismo, enogastronomía, activo, náutico, etc. en un entorno de ex-
cepcional valor cultural y natural. 

 
El hecho de que gran parte de su territorio forme parte de la Reserva de la Biosfera de Urdai-
bai, la única en Euskadi, le confiere características especiales en relación a otras comarcas del 
territorio histórico de Bizkaia y de Euskadi, gracias al interés natural, científico, educativo, 
cultural, recreativo y socioeconómico que despierta. Elementos que han de ser tenidos en 
cuenta para entender la realidad socioeconómica de este entorno desde un enfoque global y 
transversal, y en el que siempre ha estado presente el factor humano como determinante en 
la transformación del paisaje.  
 
La inclusión del territorio como Reserva de la Biosfera ha traído consigo el establecimiento de 
un régimen jurídico especial para este espacio y para toda la actividad que en él se desarrolla. 
Hecho que influye el ordenamiento económico y turístico de la zona. 

 
La existencia de municipios importantes a nivel turístico como Gernika-Lumo, Bermeo, Mun-
daka y espacios como el entorno del Bosque de Oma, protagonistas sin duda del escenario 
turístico comarcal y la concentración de recursos y oferta turística en torno a ellos, genera 
una afluencia de visitantes y un desequilibrio en los flujos de visitantes en determinadas épo-
cas del año que complejizan la gestión turística municipal y comarcal. 

 
Mención especial merece San Juan de Gaztelugatxe uno de los iconos turísticos incuestiona-
bles no sólo de la comarca si no de Euskadi, que tras su aparición en el rodaje de “Juego de 
Tronos”, ha marcado un antes y después en la afluencia de visitantes a la zona. Lo que ha sido 
considerado como una excesiva afluencia de públicos en periodos determinados ha llevado a 
la Diputación Foral de Bizkaia, a establecer un control de acceso a este paraje, mediante la 
implantación de un sistema de tickets gratuito. San Juan de Gaztelugatxe es el segundo re-
curso turístico más visitado del territorio, tras el Museo Guggenheim Bilbao. El tercero más 
visitado, se encuentra también en la comarca: la Casa de Juntas de Gernika. 
 
Para poder abordar un planteamiento a medio plazo en materia turística en la comarca de 
Urdaibai en clave CETS, es necesario conocer el recorrido experimentado en este sector, la 
situación actual y punto de partida, así como los factores claves que desde el punto de vista 
turístico, van a determinar su futuro. 

 
En el capítulo 3 de la parte I del Diagnóstico, relativo a la “Descripción ambiental y socioeco-
nómica del ámbito territorial de aplicación de la CETS”, se detalla de manera exhaustiva las 
características que confieren a este espacio su singularidad, objetivos de conservación y desa-
rrollo sostenible, así como la contextualización del proceso de adhesión de la comarca a la 
CETS. 
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En el año 2011, La Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, puso en marcha la elaboración 
del Plan Estratégico de Turismo 2012-2016, en adelante (PETBU 2012-2016). Una hoja de ruta 
que mostró tras su aprobación por parte de los agentes turísticos públicos y privados, la firme 
voluntad de trabajar por un destino referente en materia de sostenibilidad.  
 
Iniciativa en línea con las directrices establecidas en el Plan de Competitividad e Innovación 
del Turismo Vasco 2013 (Eje 2, donde se recomienda la extensión de la cultura de la sosteni-
bilidad colaborando con las instituciones competentes) y con la línea de trabajo de la Secre-
taría General de Turismo que impulsa el ecoturismo (como “viajar de forma responsable hace 
áreas naturales, conservando el ambiente y mejorando el bienestar de las comunidades loca-
les”)].52 

 
El citado Plan Estratégico establecía un modelo de turismo en el que la CETS se recoge como 
herramienta adecuada para la gestión de este destino: 
 
Eje 1. Competitividad-Sostenibilidad/P6: Programa para la sostenibilidad del destino turís-
tico L.A A.6.1. (Tabla 5.01) Implantación de un sistema de gestión en el ámbito de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. Acción 2: Implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 
Tabla 5.01. Líneas de actuación del Plan Estratégico de Turismo de Busturia-Urdaibai 2012-2016. 

LÍNEA DE AC-
TUACIÓN ACCIONES PRIORIDAD EJECUCIÓN PROMOTOR 

A.6.1 
Implantación de 
un sistema de 
gestión en el 
ámbito de la Re-
serva de la Bios-
fera de Urdaibai 

- Coordinación con el Patronato 
en la gestión sostenible del 
destino. 

Alta Administración 
/ Gestión 

Urremendi / 
RBU 

- Implantación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. Alta Metodología 

CETS RBU 

A.6.2 
Desarrollo de 
medidas para el 
fomento de un 
desarrollo eco-
nómico sosteni-
ble 

- Fomento de buenas prácticas 
entre las empresas. Media Desarrollo de 

un Plan Urremendi 

- Desarrollo de buenas prácticas 
ambientales. Media  Sector empresa 

- Incorporación y rentabilidad de 
los espacios e instalaciones 
locales a la oferta turística. 

Media Administración 
/ Gestión 

Administración 
Local 

A.6.3 
Control de la 
movilidad y del 
transporte pú-
blico en la Co-
marca. 

- Analizar y plantear soluciones de 
movilidad, orientadas a la 
demanda turística. 

Alta Plan de Movili-
dad Comarcal 

Diputación Fo-
ral de Bizkaia 

- Fomento de alternativas de viaje 
atractivas y sostenibles. Media  

Administración 
Local / Urre-
mendi 

- Supervisión e intermediación en 
la dotación de medios y viales 
para favorecer esta movilidad. 

Baja  
Administración 
Local / Urre-
mendi 

- Concertación con operadores de 
movilidad para la disponibilidad 
de una oferta pública de calidad. 

Baja Administración 
/ Gestión 

Operadores de 
movilidad 

A.6.4 
- Previsión y gestión de los efectos 

derivados de la actividad 
turística en el destino. 

Media Desarrollo de 
un Plan 

Urremendi 
Patronato 

                                                 
52 Fuente. Plan Estratégico de Turismo de Busturia-Urdaibai 2012-2016.  
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LÍNEA DE AC-
TUACIÓN ACCIONES PRIORIDAD EJECUCIÓN PROMOTOR 

Gestión correcta 
de los espacios 
públicos 

 
En este ámbito la comarca ha llevado a cabo diferentes iniciativas, foros de turismo y visitas 
técnicas todas ellas centradas en el conocimiento de experiencias de otros destinos turísticos 
de referencia en materia de sostenibilidad y de adhesión a la CETS. Destacan: 

• 2013 

- Visita técnica al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, espacio 
acreditado con la CETS. 

• 2015 

- II Jornadas de Turismo Sostenible. Dinámica de gestión y colaboración público-privada 
en un destino sostenible. Casos de éxito. 

También en 2015 se celebró un encuentro para adquirir el compromiso de las administracio-
nes públicas vinculadas a la iniciativa, tras el cual se puso en marcha un Grupo de Trabajo 
(GT), con el objetivo de desarrollar una guía básica de implantación de la CETS y la idea inicial 
de integrar la implantación de esta herramienta en la revisión del Plan Estratégico de Turismo 
de Busturia-Urdaibai (PETBU 2012-2016). 

 

• 2016 

- III Jornadas de Turismo Sostenible. Construyendo un Destino Turístico Sostenible. Delta 
de L ´Ebre como destino turístico invitado. 

• 2017 

- IV Jornadas de Turismo Sostenible. Construyendo un Destino Turístico Sostenible. 
Encuentro entre agentes turísticos de la comarca, diseño de un Plan de Acción. 
Lanzarote como destino turístico invitado. 

• 2018 

- Visita técnica a La Gomera Reserva de la Biosfera, que cuenta con la CETS desde el año 
2008, y ha sido renovada en 2014 y 2018. 

No obstante, y aunque existe abundante información relacionada con el presente proyecto, 
es necesario actualizar, profundizar y completar documentos que forman parte del Plan Es-
tratégico de Turismo, como el Diagnóstico, la Formulación Estratégica y el de Plan de Acción 
2020-2024, dando respuesta al nivel de exigencia, requerimientos, siguiendo la metodología 
que establece la Federación EUROPARC para otorgar la CETS a este destino turístico. 
 

5.1 La dimensión cultural de Urdaibai 

Gernika-Lumo municipio perteneciente a esta comarca, con su Árbol ubicado junto a la Casa 
de Juntas, es uno de los símbolos más universales de Euskadi. El triste protagonismo que tuvo 
durante la Guerra Civil española, inmortalizado en la obra del universal Picasso, le confieren 
una especial identidad al municipio y por ende a la comarca, además de una proyección inter-
nacional. 
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La historia y la herencia cultural de esta comarca se presenta además en forma de yacimientos 
y vestigios prehistóricos como las cuevas de Santimamiñe en Kortezubi, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco desde 2008 y santuario rupestre con arte paleolítico, el 
Conjunto Histórico de Forua, el Oppidum de Arrola uno de los más importantes poblados in-
dígenas del Cantábrico oriental y San Miguel de Ereñozar, entre otros diferentes espacios cul-
turales. 

 
Lo ancestral se mezcla con lo moderno en este rincón bizkaino donde se encuentra también 
el Bosque Pintado de Oma obra de Agustín Ibarrola, famoso por las figuras pintadas en los 
árboles que ofrecen a los ojos del visitante, una nueva relación entre arte y naturaleza. 

 
Por otro lado, la cultura vasca se palpa así mismo en sus municipios y en sus habitantes, donde 
el euskara es la lengua mayoritaria, las fiestas populares, ferias pesqueras como Arrain Azoka 
de Bermeo, los mercados agrícola-ganaderos, de productos propios, con una imagen de marca 
de gran notoriedad y calidad. Destaca el de Gernika especialmente el primer y último lunes 
de octubre, “el lunes gernikes”, en el que el ambiente festivo reúne a miles de visitantes de 
todo Euskadi. Otra de las tradiciones arraigadas y propias de este destino turístico, es la pelota 
vasca en sus diferentes variedades, de manera destacada la cesta punta, siendo el frontón Jai-
Alai de Gernika uno de los frontones referentes de Euskadi en esta modalidad. 
 

 
5.2 El patrimonio natural en Urdaibai 

La declaración de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por parte de la UNESCO promoviendo 
un desarrollo económico y social sostenible y trabajando por la conservación de sus recursos 
naturales y culturales, otorgan un gran valor diferencial a este espacio. 
 
Su territorio, correspondiente a la cuenca hidrográfica del río Oka, tiene 220 km2 de extensión 
donde se dan cita gran diversidad de ecosistemas y paisajes, destacando entre otros los enci-
nares cantábricos, la campiña atlántica, el litoral costero y las marismas. Es sin duda una co-
marca de gran riqueza natural, lo que le ha supuesto la inclusión de su litoral, marismas, red 
fluvial y encinares cantábricos en la red europea Natura 2000, bien como ZEC (Zona Especial 
de Conservación) o como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), así como su de-
claración como Humedal de Importancia Internacional dentro del Convenio Ramsar. 
 
Los 12 kilómetros de marismas que forman la ría de Mundaka en su desembocadura consti-
tuyen la zona húmeda más importante de Euskadi, y se convierte en lugar de reposo e inver-
nada de muchas especies de aves migratorias, como la garza real, el cormorán, el charrán, la 
espátula y un gran número de aves limícolas, junto con peces, anfibios y reptiles. E ahí que la 
comarca cuente con un recurso ecoturístico de referencia como es el Bird Center. 

 
En Urdaibai concurre, probablemente, la mayor diversidad paisajística y ecológica de Euskadi. 
Estas características propician un escenario de desarrollo de diversidad de actividades ligadas 
al turismo de ocio en los segmentos de turismo de naturaleza, ecoturismo, cultural y de tu-
rismo activo principalmente, tal y como se recoge en el capítulo 5.6  del presente documento: 
Productos Turísticos de Busturialdea-Urdaibai. 
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En Euskadi, el compromiso por la salvaguarda del paisaje queda recogido en la Estrategia Am-
biental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que incluyó entre los objetivos corres-
pondientes a la Meta 3, la elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y la posterior redacción de los planes de conservación 
y restauración para cada uno de los paisajes catalogados. Urdaibai se recoge en el Antepro-
yecto del Catálogo como un paisaje catalogado por su elevado valor, por coincidir con53: 

 
• Un espacio protegido, al que per se se le asigna un alto valor. 
• Paisajes de influencia marina que cuenta con un elevado valor. 
• Cuencas visuales que han sido identificadas como de muy alto valor y alto valor, 

Mundaka y Oma, respectivamente. 
  

                                                 
53 Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

http://www.euskadi.eus/catalogo/catalogo-de-paisajes-singulares-y-sobresalientes/web01-a2ingdib/es/r01hRedirectCont/contenidos/plan_programa_proyecto/eavds_pma/es_9688/pma_2002_2006.html
http://www.euskadi.eus/catalogo/catalogo-de-paisajes-singulares-y-sobresalientes/web01-a2ingdib/es/r01hRedirectCont/contenidos/plan_programa_proyecto/eavds_pma/es_9688/pma_2002_2006.html
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5.3 Organización y gestión turística en Urdaibai 

Urremendi es una Asociación de Desarrollo Rural, designada además, como Ente de Coopera-
ción Turística (ECT) por la Agencia Vasca de Turismo, dentro del Plan de Competitividad e 
Innovación del Turismo 2010-2013. Su objetivo es favorecer el desarrollo de la comarca de 
Urdaibai-Busturialdea, entendiéndose ésta, como la que comprende los términos municipa-
les de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz-Ar-
teaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, 
Nabarniz y Sukarrieta. 

 
Entre sus objetivos destacan: 

 
1. Garantizar y fomentar la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la agricultura 

vasca y del conjunto de su medio rural en su vertiente económica, social, ambiental 
y cultural frenando los procesos de despoblamiento. 

 
2. Preservar las señas de identidad fundamentales del medio rural. 

 
3. Promover la capacidad competitiva de la agricultura con empresas 

agroalimentarias, de turismo rural, de agricultura ecológica y cualesquiera otras que 
acometan proyectos de desarrollo endógeno en el medio rural. 

 
4. Incrementar la competitividad de las empresas y estructuras económicas de las 

zonas rurales. 
 

5. Integrar las normas y actuaciones de las diferentes administraciones y entidades 
públicas. 

Fuente: Urremendi 
 

Como herramientas de planificación estratégica y gestión sostenible de la comarca, promo-
vido por el Gobierno Vasco y con la participación de HAZI, se llevó a cabo un Programa de 
Desarrollo Rural Comarcal (PDR) con vigencia 2015-2020, así como el citado PETBU 2012-
2016 con el apoyo de la Dirección de Turismo del Gobierno Vasco. Sin embargo, una de las 
debilidades identificadas en este destino turístico ha sido la falta de coordinación entre las 
diferentes herramientas de planificación existentes en el territorio. 

 
La actualización de los PDR, se ha llevado de forma simultánea en las 18 comarcas rurales de 
la CAE. Se trata de un instrumento de planificación estratégica que emana de la Ley de Desa-
rrollo Rural del País Vasco 10/1998. En la misma se recoge que “…las políticas orientadas de 
manera específica al desarrollo de las zonas rurales del País Vasco adoptarán la forma de Pro-
gramas de Desarrollo Rural”54.  
 
El PDR pretende ser el documento que sirva de instrumento para la organización y gestión 
sostenible del medio rural comarcal, a través de la implicación y la asunción de compromisos 

                                                 
54 Fuente: Programa de Desarrollo Rural Comarcal 2015-2020. Gobierno Vasco. Dpto. Desarrollo Económico y 
Competitividad. 
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por parte de todos los y las agentes implicados/as, la utilización de los recursos existentes y 
la definición de estrategias e iniciativas concretas encaminadas a garantizar el mejor desarro-
llo integral de la comarca. 

 
Según esta herramienta, en lo que se refiere a la evolución del empleo en la comarca el sector 
terciario es el más importante para la economía (61%), dado que es donde trabaja la mayor 
parte de la población, y ha sido el único sector donde el empleo ha aumentado en el periodo 
2006-2011. Tal y como se ha comentado, no todos los municipios rurales cuentan con deter-
minados tipos de establecimientos como, por ejemplo, comercios de proximidad o servicios 
bancarios.  

 
Urremendi coordina la Mesa de Turismo Comarcal, concebida como un órgano de participa-
ción y cooperación en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las iniciativas 
concretas vinculadas al desarrollo turístico integral de su ámbito de actuación. 
En la figura 5.01 se presenta la composición de la Mesa de Turismo Comarca.  
 

 
Figura 5.01. Composición de la Mesa de Turismo Comarcal. 

 
En el momento de redacción del presente documento, los representantes subsectoriales tra-
bajan en el afianzamiento del sector al que representan, como un órgano aglutinador, infor-
mando sobre las estrategias del destino en materia turística y poder así trasladar a la Mesa de 
Turismo, sus propuestas de manera colectiva y consensuada. Los subsectores a los que se 
hace referencia son: 

 
 

 Gerente de 
Urremendi 

Oficina de Turismo 
de Bermeo 

Oficina de Turismo 
Gernika 

Oficina de Turismo 
de Mundaka 

Representante 
sector alojamiento 

Representante 
Rtes 

Representante de 
servicios turísticos 

Representante 
sector primario 

Presidencia de 
Tourdaibai 

Director Gerente 
Patronato RBU 

Representante de 
DFB 

Representante de 
Basquetour 

Personal Técnico 
de Turismo de 

Urremendi 
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Además de este órgano de carácter comarcal, los municipios turísticos como Gernika-Lumo, 
Bermeo y Mundaka cuentan con una concejalía de turismo y personal técnico para la gestión 
de la actividad turística a nivel municipal y personal de atención en las oficinas de turismo. 

 
ADR Urremendi Presidencia 

Gerencia 
Técnica responsable de la gestión turística comarcal. 

Ayto. de Gernika Concejalía de Turismo 
Una  técnico de Turismo responsable de gestión y pla-
nificación turística + 3 administrativos que realizan la-
bores de guías e informadoras turísticas. 78.000 visi-
tantes año 2018. 

Ayto. de Bermeo Concejalía de Turismo 
Una  técnico de turismo  responsable de gestión y pla-
nificación turística + 2 auxiliares administrativos que 
realizan labores de guías e informadoras turísti-
cas.45.000 visitantes año 2018. 

Ayto. de Mundaka Concejalía de Turismo 
Una auxiliar administrativa para atención al visitante. 
12.000 visitas aprox año 2018. 

Ayuntamiento de Ea Dispone de un punto de información turística que se 
abre durante la temporada estival. 

 

5.4 Sensibilización social y sectorial 

El sector turístico es consciente de las ventajas asociadas que proporciona el mantenimiento 
de una elevada calidad ambiental en el territorio. Por ello, es una de las acciones que adquiere 
en los últimos años, un especial protagonismo en la priorización de acciones que permitan 
asegurar este valor, dentro de un modelo de desarrollo turístico sostenible. En el Plan Estra-
tégico de Turismo de Busturialdea-Urdaibai 2012-2016, y en el trabajo de actualización del 
Plan de Acción realizado en 2017, la CETS se identifica como una herramienta que permitiría 
la conservación y uso racional de los recursos naturales, culturales y socioeconómicos de este 
territorio, su seña de identidad, pero también un valioso elemento que forma parte de su 
actividad económica, y en definitiva de la construcción de un destino turístico referente en 
estos valores. Una de las acciones recogidas en el citado Plan de Turismo, Programa P4 pro-
grama de comunicación y sensibilización social y sectorial, fue la de: Impulsar un programa 

Alojamiento 

Restauración 

Sector primario 

Servicios turísti-
cos 
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de sensibilización dirigido a representantes políticos y de gestores del turismo en el ámbito 
local y comarcal para impulsar el apoyo progresivo del sector con los grandes retos de la sos-
tenibilidad y del turismo responsable (eficiencia en la utilización de recursos, valor medioam-
biental del destino turístico, adaptación a los requerimientos de la demanda, cada vez más 
sensibilizada…).55 
Hoy en día no existe un protocolo de sensibilización dirigido a los diferentes públicos que vi-
sitan la comarca y que permita informar sobre un comportamiento de respeto al espacio, de 
minimización de impactos, etc. Sí existen quejas sobre el comportamiento de visitantes en 
lugares en los que la alta concentración de flujos genera momentos de tensión y estrés ante 
las dificultades ocasionadas por la falta de aparcamiento, saturación de espacios etc. Según 
representantes del sector turístico hay un desconocimiento importante de la figura de la Re-
serva de la Biosfera, confundiéndose muy a menudo con la de Parque Natural. Consideran 
que la CETS, puede ser una herramienta muy útil para trabajar la sensibilización, no sólo para 
las personas que visitan la comarca, sino para los agentes que en ella intervienen así como 
para la propia población. 
 
Con otro enfoque, la Oficina de Turismo de Gernika cuenta con una campaña de sensibiliza-
ción bajo el título “Hoy el turista eres tú”, en el que participan: 

 
- Diferentes departamentos del Ayuntamiento  
- Oficina de Turismo 
- Mesa de Turismo de Gernika  
- Mesa sectorial de hostelería 
- Mesa sectorial de alojamientos y recursos 
- Mesa sectorial de comercio 

 
Incluye además una campaña para públicos individuales con diferentes opciones, dando a co-
nocer los diferentes recursos del municipio y otra variante en la que se implica a la población 
local como anfitriona del visitante. Algunos aspectos de la campaña son: 

 
Opción 1. Jornada de puertas abiertas 

- Jornada de puertas abiertas de los Recursos turísticos; Museos de la Paz, Euskal 
Herria, Casa de Juntas, Jaia lai, Bodega Itsasmendi, Experiencias de la oficina. 

- Jornada de puertas abiertas de los alojamientos. Mostrar las habitaciones e 
instalaciones.  

- Jornada de puertas abiertas de los restaurantes. Mostrar los menús e instalaciones.  
- Jornada de puertas abiertas de los comercios típicos y gastronómicos. Mostrar los 

productos e instalaciones.  
 

Opción 2 “De fin de semana en tu municipio”  
Programa  

- 10.30 “experiencia Gernika”. 
- 12.30 visita a los 2 museos de Gernika. 
- 13.30 “de pintxos”. 
- 15.00 comida en un restaurante de la villa. 
- 17.00 Experiencia Jai Alai. 

                                                 
55 Plan Estratégico de Turismo de Busturialdea-Urdaibai 2012-2016. 
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Alojamiento en uno de los establecimientos de la villa. 
 
Opción 3. Programa greetings: ¿Necesitas un anfitrión? 

- Conoce sus necesidades desde que llega al municipio hasta que se va: 
- ¿Dónde aparco? ¿Qué son estas rayas de colores? ¿hay que pagar? 
- ¿Dónde puedo tomar algo? ¿Baños públicos? 
- ¿Qué ver en Gernika? 
- ¿Qué hacer en Gernika? 
- ¿Dónde comer? 
- ¿Dónde dormir? 
- De compras 

 
Eres de Gernika pero ¿Eres capaz de responder a estas preguntas? Si dispones de un par de 
horas a lo mejor te sorprende tu municipio. 
 
Otras campañas de sensibilización y promoción del municipio son las relacionadas con: 

- El camino de Santiago 
- “Gernikako Astelehenak” 

 
 

 

Inversión de fondos turísticos en programas de conservación. 

Aunque los diferentes municipios de la comarca llevan a cabo, según competencias, inversio-
nes en mejora de infraestructuras, accesibilidad, señalética, aparcamientos, puesta en valor 
de recursos turísticos, publicaciones de soportes turísticos tanto on line como off line y otros 
componentes relacionados con el sector turístico, no tenemos constancia de que se revierta 
o utilicen los ingresos obtenidos por la actividad turística para la conservación y mejora del 
patrimonio cultural y natural, tal y como recoge el Tema clave 2 de la CETS: apoyar económi-
camente la conservación a través del turismo. 

 
5.5 Productos turísticos de Busturialdea-Urdaibai 

Urdaibai, pertenece a la marca turística Costa Vasca y tal y como se recoge en el presente 
documento Diagnóstico es un destino multiproducto. En la comarca se encuentran práctica-
mente todas las unidades de producto turístico promovidas por Basquetour: 

 
 
 
 

Engloba una oferta de importantes recursos de la comarca: 
La propia Reserva de la Biosfera como elemento clave de la comarca por sus valores cultura-
les, naturales y medioambientales. Protagonista del presente proyecto. Es una de las zonas 
de Euskadi con mayor cantidad de ecosistemas, lo que significa que existe también mayor 
biodiversidad. Relacionado con el producto de ecoturismo, ofrece información sobre el ob-
servatorio de aves y cetáceos de Matxitxako y sobre la red de senderos PRS tematizados y de 
calidad, que permiten el disfrute del medio natural y poner en valor los principales recursos 
que la zona ofrece (tabla 5.02). Su App Urdaibai Oka APP cuenta con cuatro secciones en las 
que informa sobre la Reserva de la Biosfera, el estuario superior de Oka, nueve recorridos con 
ficha e imágenes y mapa de itinerarios. Cada recorrido cuenta con un mapa satélite en el que 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza 
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se traza la ruta y se ubican servicios de interés (autobuses, trenes, parking) y realidad aumen-
tada. La web de la Reserva cuenta con un apartado “descubre Urdaibai” con despliegue de 
cuatro secciones centrados en este producto turístico. 
http://www.euskadi.eus/urdaibai/ 
https://itunes.apple.com/es/app/urdaibai-oka-app/ 

  

http://www.euskadi.eus/urdaibai/
https://itunes.apple.com/es/app/urdaibai-oka-app/
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Tabla 5.02. Red de senderos de Urdaibai. Fuente www.euskadi.eus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ekoetxea Urdaibai. Enclavada en la Torre Madariaga en Busturia, núcleo de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, su objetivo fundamental es fomentar la difusión de la naturaleza 
y biodiversidad de la C.A. de Euskadi y de las Reservas de la Biosfera y en concreto de 
Urdaibai. Con un área expositiva, organiza gran cantidad de actividades como talleres, 
visitas y recorridos guiados, salidas en barco para observación de aves y cetáceos, etc. 
Actividades dirigidas al público general y colectivo escolar. Es un importante recurso de la 
comarca que difunde información también a través de las Oficinas de Turismo de la 
comarca. El sector turístico considera este espacio como un centro de interés conocer 
Urdaibai, y un punto inmejorable para ver el entorno del estuario.  

• San Juan de Gaztelugatxe. Biotopo protegido y un paisaje de belleza única. Escenario 
de Juego de Tronos ha generado un importante aumento de visitantes. Está sujeto a un 
plan de actuación y gestión integral de reordenación de este frágil espacio por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia. De momento se ha establecido un sistema de tickets gratuito, 
sujeto a un calendario de visitas, que permita controlar los flujos de visitantes en periodos 
concretos, mejorando la calidad de la visita https://www.tiketa.eus/gaztelugatxe/modificar-
reserva/ La gestión turística del espacio es objeto de críticas en relación a las 
características del punto de información, aparcamiento, señalización, limpieza, etc. Se 
constata también una falta de coordinación y comunicación entre los dos puntos de 
información existentes: el gestionado por las ADRS Jataondo y Urremendi, con el que 
gestiona el Ayuntamiento de Bermeo. 

• San Miguel de Ereñozar un mirador natural privilegiado. Cuenta con una pequeña ermita 
datada ya en el siglo X. Escenario documentado de las guerras banderizas en la Edad 
Media, se observan hoy en día restos de un castillo en torno a la citada ermita. Según las 
entrevistas realizadas presenta dificultades de acceso por la deficiente señalética. 

• Nombre 
• PR-BI 160. Busturia. Caminando a la sombra del txakoli 
• PR-BI 161. Atxarre. En pleno corazón del encinar 
• PR-BI 163. Gautegiz-Arteaga. Recorrido por un arroyo molinero 
• PR-BI 165. Ogoño. Ruta hacia el mar 
• PR-BI 167. Golako. Por los valles encantados 
• PR-BI 174. Nabarniz. Illuntzar, mirador de Urdaibai 
• PR-BI 176. Katillotxu. Una mirada al pasado megalítico 
• PR-BI 180. Oma-Basondo. Por los valles encantados 
• PR-BI 181. Gernika-Lumo Forua. Por el corazón del estuario 
• PR-BI 182. Muxika. Por los caminos del interior 

https://www.tiketa.eus/gaztelugatxe/modificar-reserva/
https://www.tiketa.eus/gaztelugatxe/modificar-reserva/
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• Playas muy frecuentadas en verano pero con gran encanto en todas las épocas del año. 
Grandes arenales y pequeñas calas forman este patrimonio natural constituido por las 
playas de Laga, Laida, Alikante, Aritzatxu, Ondartzape Laidatxu Kanalape y San Antonio.  

• Miradores. San Juan de Gaztelugatxe y San Miguel de Ereñozar, la ermita de Santa 
Catalina de Mundaka, San Pedro de Atxerre en Ibarrangelu y el balcón de Bizkaia en 
Mendata, constituyen impresionantes atalayas para disfrutar de un paisaje excepcional. 

• Birding. Producto promovido por Basquetour, cuenta en Urdaibai con un centro único, 
Urdaibai Bird Center, un museo ornitológico vivo de la Naturaleza para disfrutar de la 
observación de aves y sus migraciones. Cuenta con dos observatorios el de Orueta y 
Ozollo. La Reserva de la Biosfera participa en el Consejo Consultivo “Birding Euskadi”. 
Existen otros observatorios como el de San Cristóbal.  

• Senderismo. La comarca constituye un escenario ideal para disfrutar del paisaje y de su 
biodiversidad. Promovidos tanto por el Dpto. de Turismo, como por la RSBUi y la ADR 
Urremendi, existe una atractiva oferta de diferente tipología de senderos para todos los 
públicos. El Gr 38, Ruta del Vino y del Pescado uno de los senderos tops promovidos por 
Basquetour. Incluye en una de sus tres vertientes dos etapas por la comarca: la nº 6: 
Durango-Gernika y etapa nº 7: Gernika- Bermeo. El GR 98 Vuelta a Urdaibai es un gran 
recorrido que permite conocer la Reserva de la Biosfera. El GR 123 vuelta a Bizkaia es 
otro de los recorridos destacados de la comarca junto a los 10 pequeños recorridos PR 
que se divulgan dentro de la oferta Urdaibai Oinez/Urdaibai a pie. Señalar que en las 
entrevistas mantenidas con las responsables de las tres oficinas de turismo de la comarca, 
coinciden en señalar que existen importante carencias en la señalética en algunos de los 
recorridos que genera la desorientación de las personas que los realizan, así como un 
efecto negativo en la percepción del destino. En 2019 Urremendi acometerá una serie de 
acciones tales como el mantenimiento y mejora de la señalética de la GR-38 y la 
eliminación de las señales de las PRs deshomologadas. 

• Avistamiento de aves marinas y cetáceos. El cabo Matxitxako es uno de los mejores 
lugares de Euskadi y de la franja cantábrica para avistar aves marinas y cetáceos. La 
RSBU ofrece información sobre esta actividad y empresas de la zona como Hegaluze, 
realiza salidas para la observación de estas especies. 

• Basondo. Situado junto a las Cuevas de Santimamiñe y al Bosque pintado de Oma, es 
un refugio para fauna silvestre amenazada donde se puede observar y fotografiar las 
especies que alberga. 

 
 
 

 
Un significativo patrimonio histórico artístico y cultural conforma la comarca: 

• La Casa de Juntas y el Árbol de Gernika por la gran fuerza simbólica como punto de 
encuentro de todo Euskadi y el triste protagonismo que tuvo la villa durante la guerra civil 
española, episodio inmortalizado por la obra de Picasso lo que le ha dado una 
proyección internacional. Se celebran actos relevantes como la toma de posesión del 
Lehendakari, presidente del Gobierno Vasco.  

• Cascos Históricos como el de Bermeo, Ea, Elantxobe, Ibarrangelu con la iglesia de San 
Andrés de bóveda policromada, la iglesia de San Martín de Tours de Forua.  



 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 140 
 

• Lugares de interés como El castro de Arrola, el asentamiento de romano de Forua, el 
citado San Miguel de Ereñozar, la antigua tejera de Murueta, el fondeadero romano de 
Portuondo y la ermita de Santa Catalina de Mundaka, son algunos de los enclaves que 
conforman este apartado.  

• Museos como el de Euskal Herria y el de la Paz ambos en Gernika; el Museo del 
Pescador, el Ballenero Aita Guria (centro de interpretación de la pesca de la ballena hoy 
en día cerrado) en Bermeo. 

• Bosque de Oma, conocido también como el bosque pintado, obra del pintor Agustín 
Ibarrola, muestra una novedosa relación entre el ser humano y la naturaleza.  

• Cueva de Santimamiñe ubicada en Kortezubi, en las faldas del monte Ereñozar. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad desde 2008.De gran valor geológico, se pueden 
observar figuras rupestres como bisontes, caballos, cabras, ciervos u osos 
pardos. Cerradas desde 2006, para su limpieza y conservación, con el objetivo de poder 
ser visitada de manera sostenible y responsable. 

• Canteras de Andrabide. Entre los municipios de Ereño y Gauteguiz-Arteaga se 
localizan unas antiguas canteras en la que se ha extraído la variedad de piedra Rojo 
Ereño o Rojo Bilbao. La tonalidad se debe a la impregnación de un óxido de hierro en los 
sedimentos. Estos yacimientos fueron localizados hace 2000 años, en época del Imperio 
Romano, iniciándose su extracción para uso decorativo y soporte epigráfico. En la Edad 
Media y Moderna la extracción se continúa con sacadores y desbastadores. Ya en época 
contemporánea la importancia del mármol trascendió la frontera de Bizkaia, llegando a 
Italia y a Norteamérica. La última fase de explotación se desarrolló entre 1968 y 1989.56 

 
 
 

 
De los dos Caminos de Santiago a su paso por Euskadi: interior y costa, éste último es una de las 
vías primitivas de peregrinación a Compostela. Tras recorrer el tramo gipuzkoano, desde la 
desembocadura del Bidasoa hasta el límite con Bizkaia, se adentra en este territorio a través de 
Markina-Xemein. En la comarca cuenta con los tramos de Markina-Xemein-Gernika Lumo y el 
que parte de esta villa para dirigirse a Bilbao. 

 
 
 

Bien posicionado en la comarca, junto a los recursos y características del territorio, este producto 
turístico, cuenta con una importante oferta de empresas turísticas profesionalizadas y especiali-
zadas. (Ver capítulo 7 del presente documento). 

• Surf. Perteneciente al club Surfing Euskadi, la zona de Urdaibai es una de las más 
apreciadas por los surfistas. Son varias las playas y por tanto las olas que las surcan, pero 
la más conocida sin duda es la ola de Mundaka. Considerada como una de las 10 mejores 
olas de izquierdas del mundo y la mejor de Europa. Diferentes empresas como Mundaka 
Surf Shop, Ur Urdaibai, Surfin´ Mundaka, Laga Surf Camp, Gudari Caribe y Mundaka Barra 
Surf, dan soporte a este deporte. 

                                                 
56 Bizkaikoa. 

Camino de Santiago 

Turismo Activo 
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• Actividades acuáticas, incluye una amplia oferta de actividades y deportes acuáticos. 
Además del surf se puede practicar vela, windsurf, paddle surf, piragüismo, submarinismo, 
kitesurf, etc. Empresas especializadas como Izkira Itsas Zerbitzuak, Hegaluze, Laida 
Kanoak, Matxitxako Nautika, Ur Urdaibai, Olatu, Urdaibai On y Urdaibai Kiroleroak, dan 
soporte a estas actividades bajo demanda.  

La comarca de Busturialdea-Urdaibai, contó con el primer centro BTT que se abrió en Euskadi, 
cuyo punto de acogida se localiza en Mendata, a 5 km de Gernika y a 38 km de Bilbao. Desde 
Mendata comenzaban los recorridos. El Centro BTT contaba con 11 rutas para todos los nive-
les aunque destacaban itinerarios exigentes, por lo se consideraba dirigido a expertos en esta 
modalidad. 

 
El centro cerró sus puertas debido a un bajo uso de las instalaciones y de las rutas, además de 
su falta de mantenimiento. En 2019 está prevista la retirada de las señales que marcan estas 
11 rutas. 

 
 
 

 
Productos con denominación propia como los pimientos de Gernika con Indicación Geográfica 
Protegida y Eusko Label y la alubia muy arraigados al territorio, forman parte de este producto, 
junto al txakoli DO Bizkaia, producto estrella del enoturismo en la comarca. 
 
Relacionado con este producto turístico y promovido por Urremendi se ha creado la marca Esen-
cias Urdaibai. Se enmarca dentro del mencionado Club Euskadi Gastronomika y participan en di-
ferentes eventos de promoción. Su principal objetivo es:  

− Contribuir al desarrollo de Urdaibai movilizando a todos los agentes relacionados con 
el primer sector y la gastronomía, convirtiéndolas en recursos de desarrollo 
económico además de oferta turística. 

 
− Participan productores, restaurantes y bodegas de txakoli. 

 
 
 
 
 
Otros productos turísticos enmarcados en este segmento turístico son: 

− Visitas a bodegas de txakoli con la participación de las Bodegas de Berroja, Itsasmendi, 
Amunategi, Talleri y Bodega Rte. Remenetxe. D.O Bizkaiko Txakolina. 

 
− Visitas a conserveras de Bermeo: Serrats y Zallo. 

 
− De la huerta a tu puerta- Bertatik etxera" es un proyecto de cooperación inter 

empresarial, en el que participan junto al Ayuntamiento de Arratzu y la ADR Urremendi, 
un equipo multidisciplinar con expertos provenientes de distintos ámbitos: innovación 
culinaria (Basque Food Lab); industria alimentaria de V gama (Xardexka); comunicación y 

Gastronomía y Enología 

http://www.escuelahosteleria.com/basque-food-laboratory/#.WOVa9_nyjIU
http://www.bostgourmet.com/es
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marketing (Akorde) y desarrollo de personas y equipos (OAZ Coaching para el cambio). El 
equipo se construyó ad-hoc, con la ayuda de Katilu (Organización promovida por el 
Gobierno Vasco e impulsada por Hazi e Innobasque) para dar respuesta a un propósito 
claro: contribuir a la labor de las productoras y los productores y "baserritarras" de 
Arratzu y del resto de la comarca, en su labor diaria por la sostenibilidad económica, social 
y medioambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Fuente: Urremendi 
 

 
 
Promovido por Basquetour es también uno de los productos que engloba el conjunto de Euskadi 
con diferentes propuestas temáticas, experiencias, etc. Dadas las características de Euskadi desde 
el punto de vista turístico (distancias cortas, buenas comunicaciones en la mayoría de los casos) 
es muy practicado por las personas que nos visitan.  
Urdaibai figura como destino imprescindible en las rutas organizadas por diferentes entidades: 
Basquetour, Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Turismo entre otras. 

https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/the-basque-route/aa30-12379/es/ 
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/reserva-de-la-biosfera-urdaibai 
http://www.visitbiscay.eus/es/-/urdaibai-los-pulmones-de-bizkaia 

www.destinoseuskadi.com/naturaleza-euskadi/urdaibai/ 
 

 
 
 

 
Es un tipo de turismo que fomenta de manera clara la desestacionalización. Impulsado por el 
área MICE de Basquetour, promueve entre otras iniciativas, visitas técnicas para dar a conocer 
aquellos espacios, empresas y servicios que puedan dar soporte a este segmento relacionado 
con el turismo profesional, que incluyen también actividades ligadas al ocio, la gastronomía, 
compras etc.  
 
Según se recoge en la web promovida por Basquetour, en el caso de Urdaibai participan alo-
jamientos, bodegas de txakoli y empresas de servicios turísticos y en concreto las siguientes 
empresas: 

• Museo Euskal Herria 
• Arrantzale Museoa 
• Bodega Berroja 
• Asador Portuondo 
• Autobuses Tuñez Sanchez 

 www.basque-events.com 
Fuente Turismo Urdaibai, diferentes webs turísticas de Basquetour, Bizkaia Turismo. 

 
 

5.5.1 Valoración y priorización de productos turísticos de la comarca 
La presente tabla de valoración ha sido trabajada en el II Foro Permanente y permite conocer la 
opinión sobre el atractivo y grado de desarrollo del producto según el sector turístico tanto del 

Touring 

MICE 

http://www.akorde.net/
http://oazcoachingparaelcambio.com/trabajo-en-equipo/
http://www.katilu.net/
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/the-basque-route/aa30-12379/es/
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/reserva-de-la-biosfera-urdaibai
http://www.visitbiscay.eus/es/-/urdaibai-los-pulmones-de-bizkaia
http://www.destinoseuskadi.com/naturaleza-euskadi/urdaibai/
http://www.basque-events.com/
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ámbito público como privado. Primeramente se valoraron con la técnica del semáforo (verde nivel 
alto, naranja nivel medio y rojo nivel bajo) el nivel de atractivo del producto y el del grado de 
desarrollo en la comarca. Finalmente se llevó acabó la priorización de esos productos turísticos 
según el potencial de desarrollo deseado. Del ejercicio de priorización realizado en el citado en-
cuentro, se incluye el resultado de la matriz de productos turísticos dibujando el escenario poten-
cial y/o deseado. Se recogió la opinión de 20 personas (tabla 5.02, 5.03 y 5.04). 
 
Tabla 5.02. Valoración del nivel de atractivo del producto turístico de Busturialdea-Urdaibai. 
 

  
Erakargarritasun maila / Valoración 

atractivo 

 Produktuak / Productos V N R 

Euskal Izaera              
Identidad 

Vasca 

Be Basque 4 5 1 

Euskara / Euskaera 14 3 0 

Jaiak / Fiestas 14 3 0 

Tradizioak / Tradiciones 14 3 0 

Kirola / Deporte 15 0 0 

Pilota Jai Alai / Pelota Jai Alai 17 1 0 

Azokak / Mercados 14 2 0 

Ekitaldiak / Eventos 3 9 1 

Kultural turis-
moa   Turismo 

cultural 

Kultura ondarea / Patrimonio cul-
tural 15 1 0 

Artea / Arte 7 7 1 

Arkitektura / Arquitectura 12 3 0 

Itsas-arrantza ondarea /                                       
Patrimonio marítimo pesquero 16 2 0 

Natura turis-
moa   Turismo 

naturaleza 

Ibilbideak / Senderismo 20 0 0 

Birding 17 1 0 

Zetazeo behaketa /                                        
Observación cetáceos 16 1 0 

Natura eta paisai behaketa /           
Observación en la naturaleza y pai-

sajes 
17 1 0 
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Aisia naturan /                                                           
Esparcimiento en la naturaleza 9 3 2 

Turismo akti-
boa      Tu-

rismo activo 

Surf 15 
1 0 

Kirol eta ur jarduerak /                                    
Actividades acuáticas y deportivas 14 

1 0 

Enoturismo 

Txakoli upategi eta mahastietara 
bisitak /   Visitas a bodegas y viñe-

dos de txakoli 
10 3 0 

Bisitak, katak eta dastaketak /                          
Visitas, catas y degustaciones 11 3 0 

Turismo gas-
tronomikoa   
Turismo gas-

tronómico 

Orokorra / General 
18 0 0 

Gourmet 
7 5 2 

Erosketa turismoa                                                                                               
Turismo de Compras 1 9 8 

Touring 
16 3 0 

Ekitaldiak                           
Eventos 

Kirol ekitaldiak / Eventos deporti-
vos 14 3 0 

Azokak / Mercados 
14 4 0 

Ekitaldi gastronomikoak /                  
Eventos gastronómicos 15 4 0 

Kultura ekitaldiak / Eventos cultu-
rales 14 5 0 

Musika ekitaldiak / Eventos musi-
cales 13 4 0 

Landa turismoa / Turismo rural 
12 1 0 

MICE 

Congresuak eta biltzarrak /                                  
Congresos y reuniones 8 6 2 

Pizgarri bidaiak / Viajes de incen-
tivo 15 3 0 
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Tabla 5.03. Valoración del nivel del grado de desarrollo del producto turístico en Busturialdea-Urdaibai. 

  
Urdaibaien garapen maila / Grado 

de desarrollo en Urdaibai 

 Produktuak / Productos V N R 

Euskal Izaera              
Identidad Vasca 

Be Basque 0 4 5 
Euskara / Euskaera 6 9 1 

Jaiak / Fiestas 10 5 0 
Tradizioak / Tradiciones 4 9 0 

Kirola / Deporte 5 10 0 
Pilota Jai Alai / Pelota Jai Alai 2 12 0 

Azokak / Mercados 3 11 1 
Ekitaldiak / Eventos 0 7 5 

Kultural turismoa   
Turismo cultural 

Kultura ondarea / Patrimonio cultural 2 11 1 
Artea / Arte 0 3 12 

Arkitektura / Arquitectura 1 7 6 
Itsas-arrantza ondarea /                                       

Patrimonio marítimo pesquero 3 9 4 

Natura turismoa   
Turismo natura-

leza 

Ibilbideak / Senderismo 4 14 1 
Birding 13 6 0 

Zetazeo behaketa /                                        
Observación cetáceos 15 3 0 

Natura eta paisai behaketa /           
Observación en la naturaleza y paisa-

jes 
4 11 0 

Aisia naturan /                                                           
Esparcimiento en la naturaleza 2 4 5 

Turismo aktiboa      
Turismo activo 

Surf 11 3 1 
Kirol eta ur jarduerak /                                    

Actividades acuáticas y deportivas 8 5 1 

Enoturismo 

Txakoli upategi eta mahastietara bisi-
tak /   Visitas a bodegas y viñedos de 

txakoli 
1 10 3 

Bisitak, katak eta dastaketak /                          
Visitas, catas y degustaciones 1 10 4 

Turismo gastro-
nomikoa   Tu-

rismo gastronó-
mico 

Orokorra / General 4 8 2 

Gourmet 
0 8 6 

Erosketa turismoa                                                                                               
Turismo de Compras 0 4 12 

Touring 4 9 4 
Ekitaldiak                           
Eventos 

Kirol ekitaldiak / Eventos deportivos 0 14 3 
Azokak / Mercados 4 12 0 
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Ekitaldi gastronomikoak /                  
Eventos gastronómicos 1 12 4 

Kultura ekitaldiak / Eventos culturales 1 10 5 
Musika ekitaldiak / Eventos musicales 4 12 1 

Landa turismoa / Turismo rural 7 6 1 

MICE 
Congresuak eta biltzarrak /                                  

Congresos y reuniones 0 4 13 
Pizgarri bidaiak / Viajes de incentivo 1 6 10 

 
 

Tabla 5.04. Matriz de productos turísticos potencial o deseados Elaboración propia  
 

+ 

   

- 

   

  BAJO  MEDIO ALTO 
 

  

Turismo de 
naturaleza 

Turismo cultural 

Identidad vasca 

Eventos 
Enoturismo 

Turismo activo 

Turismo gastronómico 

Touring 
MICE 

Turismo rural 

Turismo de compras 
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5.6 Oferta alojativa de Urdaibai 

5.6.1 Tipología de alojamiento en la comarca 
La comarca cuenta con una importante diversidad de tipología alojativa (tabla 5.05). En total 
185 establecimientos repartidos entre las diferentes poblaciones de la comarca. Existen ade-
más una oferta de albergues pero solo el de Mundaka cuenta con la clasificación de albergue 
turístico, aunque el de Morga ha participado en el proceso de calidad turística SICTED.  
 
La oferta de viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares es destacada 
en este destino turístico. Según decreto 101/2018 de 3 julio57 se regula el alojamiento en vi-
viendas particulares, recuperando una figura que, a raíz de la utilización de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, ha ido abriéndose paso con gran empuje en los últimos tiempos. 
Una oferta muy presente en municipios de la costa, como es el caso de Urdaibai-Busturialdea, 
según se aprecia en la tabla nº28 de este apartado. 

 
Tabla 5.05 Tipología alojativa de la comarca. Fuente: Urremendi y Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración 
propia. 

TIPO ALOJAMIENTO Establecimientos Plazas 
Agroturismos 11 137 
Albergue turístico  2 56 
Apartamento (1 llave) 3 46 
Apartamento (2 llaves) 4 133 
Camping58 2 344 
Casa Rural  16 201 
Hotel * 8 232 
Hotel ** 4 83 
Hotel *** 2 115 
Hotel **** 1 26 
Pensión * 3 41 
Pensión ** 4 75 
Viviendas de uso turístico 105 528 
Habitaciones en viviendas particulares 20 141 

Total 185 2158 
 

 
 

                                                 
57Definición: Son viviendas para uso turístico las viviendas, cualquiera que sea su tipología, que se ofrezcan o comer-
cialicen como alojamiento por motivos turísticos o vacacionales, siendo cedidas temporalmente por la persona pro-
pietaria, explotadora o gestora y comercializadas directamente por ella misma o indirectamente, a terceros, de forma 
reiterada o habitual y a cambio de contraprestación económica, en condiciones de inmediata disponibilidad. Alcance: 
Se incluyen de manera no exhaustiva ni limitativa los siguientes tipos de inmuebles: - Las viviendas independientes 
que se encuentran en edificios plurifamiliares o adosados, sometidos al régimen de propiedad horizontal - Las vivien-
das unifamiliares aisladas o pareadas - Las construcciones prefabricadas o similares de carácter fijo. Dpto. de Desarro-
llo Económico y competitividad. Dirección de Turismo. 
 
58 Solo se incluyen los datos del Camping de Portuondo. Del camping de Arteka en Ibarrangelu, no disponemos de da-
tos a la fecha. 
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5.6.2 Distribución oferta alojativa por municipio 
 
La distribución de la oferta alojativa en la comarca es diversa, como se puede apreciar en las ta-
bla 5.07 a 5.09 y en las figuras 5.02 a 5.06. 
 
Tabla 5.07. Oferta alojativa en la comarca. Fuente Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración propia. 

Por municipio Plazas Establecimientos 
Ajangiz 22 2 
Bermeo 320 45 
Busturia 185 21 
Ea 95 13 
Elantxobe 60 7 
Ereño 38 3 
Errigoiti 49 3 
Forua 11 2 
Gautegiz Arteaga  115 10 
Gernika Lumo 168 6 
Ibarrangelu 14059 14 
Kortezubi 19 2 
Mendata 25 3 
Morga 17 1 
Mundaka 717 38 
Murueta 40 1 
Muxika 98 8 
Sukarrieta 39 6 
Total oferta alojativa 2158 185 

                                                 
59 A falta de datos, no se incluyen las plazas del Camping Arteka en Ibarrangelu. 
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Figura 5.02. Oferta alojativa en la comarca Fuente Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración propia. 

 
Tabla 5.08 Oferta de habitaciones en viviendas particulares. Fuente: Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración 
propia. 

Hab. en viviendas particulares Plazas Establecimientos 
Bermeo 18 2 
Busturia 41 3 
Ea 4 1 
Ereño 16 1 
Forua 6 1 
Gautegiz-Arteaga 3 1 
Ibarrangelu 9 2 
Kortezubi 5 1 
Mendata 5 2 
Mundaka 21 4 
Muxika 10 2 
Total  141 20 
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Figura 5.03. Oferta de viviendas de uso turístico. Fuente: Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 5.09. Oferta de viviendas de uso turístico Fuente Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración propia. 

 

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO Plazas Establecimientos 

Bermeo 137 33 
Busturia 66 14 
Ea 25 6 
Elantxobe 24 5 
Ereño 6 1 
Errigoiti 16 1 
Forua 5 1 
Gautegiz-Arteaga 28 3 
Gernika-Lumo 25 2 
Ibarrangelu 38 6 
Mundaka 120 27 
Muxika 7 1 
Sukarrieta 31 5 
Total 528 105 
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Figura 5.04. Oferta de viviendas de uso turístico Fuente Dpto de Turismo de Gobierno Vasco. Elaboración propia. 
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Tipología de alojamiento por municipio 
 

 
 

 
 

Figura 5.06. Tipología de alojamiento por municipio. 
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Figura 5.07. Tipología de alojamiento por municipio. 
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5.7 Oferta y servicios turísticos en la comarca  

Urdaibai-Busturialdea cuenta una importante oferta de empresas especializadas en diferen-
tes productos y servicios turísticos acordes a las posibilidades que ofrece este destino turís-
tico, con un alto potencial en materia de Turismo de Naturaleza, Cultural y Enogastronómico, 
entre otros. Algunas de ellas asociadas a la Asociación Tourdaibai. 

 

5.7.1 Asociación de Empresas de Turismo Sostenible de Urdaibai. Tourdaibai 
Esta asociación turística está integrada por 30 diferentes empresas del sector turístico, con la 
finalidad de trabajar de forma coordinada por la dinamización del turismo en la comarca, e 
impulsar su imagen como destino turístico de calidad. 
 

 
 

www.tourdaibai.com 
 

A partir del Plan Estratégico de Turismo de Busturialdea Urdaibai 2012-2016, el sector privado 
de la comarca, se fija los siguientes objetivos: 

 
- Captar agentes turísticos públicos y privados de Urdaibai-Busturialdea con el fin de 

constituir una estructura sólida de trabajo compartiendo los objetivos con lo público 
a favor del desarrollo turístico comarcal, para generar actividad económica. 

- Convertirse en un lobby comarcal de referencia e interlocución ante las diferentes 
administraciones públicas y entidades privadas. El sector dinámico e innovador que 
Urdaibai necesita. 

- Diseñar la dinámica de relaciones sectoriales y subsectoriales que acompañe a los 
representantes sectoriales participantes en la mesa de turismo y para establecerlos 
cauces de participación y comunicación con el sector al que representan. 

- Definir la metodología de trabajo que ha de acompañar a la puesta en marcha y 
seguimiento de las acciones en colaboración con lo público y lo privado. 

http://www.tourdaibai.com/
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A pesar de unos objetivos claros, algunos miembros de la Asociación señalan la necesidad de 
avanzar en una gestión que les permitan implementar algunas de las estrategias ya definidas 
en un documento elaborado por Tourdaibai en el año 2016. 

 

 

La Asociación desde 
su constitución se pre-
senta como Asocia-
ción de Empresas de 
Turismo Sostenible  
 
 
 
 
 
 

Dossier captación socios 
Tourdaibai 2016. 

 
 
Cuentan con una página web de atractivo diseño y fotografías pero necesitada una revisión 
del árbol de contenidos y de un Plan Social Media. 

 

 
 

www.tourdaibai.com 
 

http://www.tourdaibai.com/
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5.7.2 Empresas de servicios turísticos 
Adjuntamos una relación de las empresas turísticas de la comarca que gestionan los diferen-
tes productos y servicios turísticos de la comarca:  

 
SURFING 

Foto surfing en Mundaka 

Perteneciente al club de producto Surfing 
Euskadi, la zona de Urdaibai es una de las 
más apreciadas por los surfistas. Son varias 
las playas y por lo tanto las olas que las sur-
can, pero la más conocida es la ola de Mun-
daka. Esta ola es considerada como de las 
10 mejores olas de izquierdas del mundo y 
la mejor de Europa. 

Mundaka: 

-Mundaka Surf Shop 
Alquiler de equipos y cursillos. 
www.mundakasurfshop.com  
info@mundakasurfshop.com 

-Surfin´ Mundaka 
Se imparten clases en Ingles y en castellano. 
surfinmundaka@gmail.com 

-Mundaka Barra Surf 
Escuela de Surf en Mundaka 
www.mundakabarrasurf.com 
info@mundakabarrasurf.com 

-Gudari Caribe Surf 
Escuela de Surf en Mundaka. 
www.gudaricaribe.com  
contacto@gudaricaribe.com  

Bermeo: 

-Up Riders 
Escuela de SUP. 
www.urriderssupeskola.wordpress.com  

Ibarrangelu: 

 -Ur Urdaibai 
www.ururdaibai.com 

info@urdaibai.com 

-Laga Surf Camp 
Escuela de surf y campamento de surf. 
www.lagasurfcamp.com 
 
 
 
 
 

http://www.mundakasurfshop.com/
mailto:info@mundakasurfshop.com
mailto:surfinmundaka@gmail.com
http://www.mundakabarrasurf.com/
mailto:info@mundakabarrasurf.com
http://www.gudaricaribe.com/
mailto:contacto@gudaricaribe.com
http://www.urriderssupeskola.wordpress.com/
http://www.ururdaibai.com/
mailto:info@urdaibai.com
http://www.lagasurfcamp.com/


 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 157 
 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Foto Hegaluze salidas en barco y observación de  

 
Urdaibai cuenta con una amplia oferta de 
empresas relacionadas con las actividades 
acuáticas y náuticas y con una gran oferta 
de deportes que se pueden realizar, como 
canoas, stand up paddle, submarinismo, 
salidas en barco observación de cetáceos 
entre otros. 
 
cetáceos 

Ibarrangelu: 

-Laida Kanoak 
www.laidakanoak.com 
info@laidakanoak.com 
 
-Ur Urdaibai 
www.urdaibai.com 
info@urdaibai.com 
 

Bermeo: 

-Hegaluze 
Paseos turísticos en barco, avistamiento de cetáceos. 
www.hegaluze.com 
info@hegaluze.com 
 
-Matxitxako nautika 
Alquiler de veleros con y sin patrón 
www.matxitxako.net 
info@matxitxako.net 
 
-Olatu 
Buceo profesional, técnico y recreativo. 
Cursos de buceo, rutas en barco, velero y 4x4 
www.olatu.net  
olatu@olatu.net  
 
-Txof 
Cursos de buceo e inmersiones 

-Urdaibai kiroleroak        
Actividades de turismo y aventura. Kayak, patines, escalada, alquiler de bicicletas, etc. 
www.urdaibaikiroleroak.com 
urdaibaikiroleroak@hotmail.com  
 

Mundaka   

-Urdaibai on       
urdaibaion@urdaibaion.com 
www.urdaibaion.com  

http://www.laidakanoak.com/
mailto:info@laidakanoak.com
http://www.urdaibai.com/
mailto:info@urdaibai.com
http://www.hegaluze.com/
mailto:info@hegaluze.com
http://www.matxitxako.net/index.html
mailto:info@matxitxako.net
http://www.olatu.net/es/olatu.asp
mailto:olatu@olatu.net
http://www.urdaibaikiroleroak.com/
mailto:urdaibaikiroleroak@hotmail.com
mailto:urdaibaion@urdaibaion.com
http://www.urdaibaion.com/
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-Izkira Itsas zerbitzuak   

izkira.urdaibai@gmail.com    
Ofrece ferry Mundaka – Sukarrieta – Laida  
Paseos (guiados) en barco por Urdaibai. 

 

BIRDING 

 
Foto.Birding Center Urdaibai Urdaibai 

 
Producto turístico promovido por Basque-
tour, cuenta en Urdaibai con un centro 
único, Urdaibai Bird Center. Un museo orni-
tólogo vivo de la naturaleza para disfrutar 
de la observación de aves y sus migracio-
nes. Cuenta con dos observatorios: el de 
Orueta y el de Ozollo. Está gestionado por 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
 

Urdaibai Bird Center 

urdaibai@birdcenter.org 
www.birdcenter.org 
 
ENOTURISMO 

 
Foto.Bodega y viñedo de txakoli en Urdaibai. 

El txakoli y su sistema de producción es otro 
de los productos enoturísticos de Urdaibai. 
Participan diferentes bodegas de la co-
marca ofreciendo visitas guiadas, catas y ex-
periencias enoturísticas de este joven vino 
blanco, D.O. Bizkaiko Txakolina, en un en-
torno y paisaje excepcional. 

 

-Bodega Berroja 
Experiencia multisensorial, disfrutando del territorio y de sus viñas. Visitas guiadas a la bodega 
con almuerzo, cena, catas, degustación de productos, actividades y eventos 
www.bodegaberroja.com 
txakoli@bodegaberroja.com 
 

-Bodegas Amunategi 

Visitas guiadas. Elaboración de txakoli y recuperación del patrimonio enológico. 
www.amunategi.eu 
info@amunategi.eu 
 

-Bodega Itsasmendi 
Visitas guiadas para conocer un viñedo integrado en el paisaje y la producción característica de 
este txakoli. 
www.bodegasitsasmendi.com 
info@bodegaitsasmendi.com 
 

mailto:izkira.urdaibai@gmail.com
mailto:urdaibai@birdcenter.org
http://www.birdcenter.org/
http://www.bodegaberroja.com/
mailto:txakoli@bodegaberroja.com
http://www.amunategi.eu/
mailto:info@amunategi.eu
http://www.bodegasitsasmendi.com/
mailto:info@bodegaitsasmendi.com
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-Bodega Merretxu 
Alojamiento y actividades enoturísticas en bodega. 
www.cas-aruralpaisvasco.net 
info@merretxu.com 
 
TURISMO CULTURAL 

EXPERIENCIAS 

 

 

Centradas en el disfrute de manera expe-
riencial de componentes de la oferta cul-
tural, relacionados con la historia del pue-
blo vasco, el emblemático Árbol de Ger-
nika, la espectacularidad de la Cesta 
Punta (Jai Alai) y la singularidad del pai-
saje de Urdaibai. 

-Experiencia San Juan de Gaztelugatxe 
SAP Urdaibai  
www.sapurdaibai.com 
jonander@sapurdaibai.com 
 
-La generosidad del Bosque / Ruta turística Arotz.  

Visit Urdaibai. eus 
Nueva Europa S.L 
www.visiteuskadi.com 
nuevaeuropa@nuevaeuropa.com 

-La pelota Vasca y tú. 

Deportes tradicionales que han hecho escuela – Jai Alai Gernika. 
Experiencia personal en la cancha / Demostraciones. 
gernikajaialaielkartea@gmail.com 
 
 

VISITAS GUIADAS 

 

 
Empresas de servicios turísticos especiali-
zadas en visitas guiadas, excursiones por 
la comarca y eventos. 

 
-Basque Ways 
Visitas guiadas. 
david@basque-ways.com 
www.basqueways.com 
 
 

http://www.cas-aruralpaisvasco.net/
mailto:info@merretxu.com
http://www.sapurdaibai.com/
mailto:jonander@sapurdaibai.com
http://www.visiteuskadi.com/
mailto:nuevaeuropa@nuevaeuropa.com
mailto:gernikajaialaielkartea@gmail.com
mailto:david@basque-ways.com
http://www.basqueways.com/
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-Lagatour 
Visitas guiadas, excursiones y eventos. 
urdaibai@lagatour.com 
www.lagatour.com 
 
-Urdaibai on 
Excursiones guiadas al bosque Beresi. 

urdaibaion@urdaibaion.com 
www.urdaibaion.com 
 
-Visit Urdaibai.eus 
Rutas turístico-culturales, visitas a la carta y eventos. 
Nueva Europa S.L 
nuevaeuropa@nuevaeuropa.com 
www.visiturdaibai.com 
 

-Hello Urdaibai 
Agencia receptiva. 

info@hellourdaibai.com 
www.hellourdaibai.com 
 

TRANSPORTE 

 

Empresas de acompañamiento, transporte y 
alquiler de vehículos. 
 

-SAP Urdaibai 

Asistencia personal, transporte y acompañamiento. 
jonander@sapurdaibai.com 
www.sapurdaibai.com 
 
COMERCIO  

 

 
El comercio se centra de manera destacada 
en Gernika-Lumo, seguido de Bermeo y 
Mundaka. Los productos enogastronómicos, 
moda vasca, artesanía local y recuerdos, 
constituyen la oferta comercial dirigida al vi-
sitante. 

Bermeo 

-Buztin Zeramika Denda 
mjdapousa@yahoo.es 
 

mailto:urdaibai@lagatour.com
http://www.lagatour.com/
mailto:urdaibaion@urdaibaion.com
http://www.urdaibaion.com/
mailto:nuevaeuropa@nuevaeuropa.com
http://www.visiturdaibai.com/
mailto:info@hellourdaibai.com
http://www.hellourdaibai.com/
mailto:jonander@sapurdaibai.com
http://www.sapurdaibai.com/
mailto:mjdapousa@yahoo.es
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-Fidel Bilbao Náutico 
Efectos náuticos 
fidelbilbao.cadena88@gmail.com 
http://www.fidelbilbao.com 
 
-Geuzetxuek 
Tienda de delicatesen y artículos típicamente vascos.  
geuzetxuek@gmail.com 
www.geuzetxuek.com 
 
-Arroyabe Degustación 
info@arroyabe.es 
www.arroyabe.es 
 
-Gernike 
Gastronomía vasca, artesanía local y recuerdos.  
info@gernike.com 
www.gernike.com 

 

Gernika-Lumo 

-Euskal Souvenirs 
Tiendas de regalos culturales del País Vasco. 
www.euskalsouvenirs.com 
 
-Urdaibaiko Plaza  
Productos de Euskal Herria. 
urdaibaigourmet@hotmail.com 
 
Mundaka 
-Mundaka BC 
Marca vasca de moda y accesorios. 
info@mundakabc.com 
www.mundakabc.com 
 

-Mundaka Surf Shop 
info@mundakasurfshop.com 
www.mundakasurfshop.com 
 

Muxika 

-Yosu Meabebasterretxea 

Tallista de piedra y madera. Taller exposición. 
www.harriapiedra.es 

 

mailto:fidelbilbao.cadena88@gmail.com
mailto:fidelbilbao.cadena88@gmail.com
http://www.fidelbilbao.com/
http://www.fidelbilbao.com/
mailto:geuzetxuek@gmail.com
http://www.geuzetxuek.com/
mailto:info@arroyabe.es
http://www.arroyabe.es/
mailto:info@gernike.com
http://www.gernike.com/
http://www.euskalsouvenirs.com/
mailto:urdaibaigourmet@hotmail.com
mailto:info@mundakabc.com
http://www.mundakabc.com/
mailto:info@mundakasurfshop.com
http://www.mundakasurfshop.com/
http://www.harriapiedra.es/
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5.7.3 Oferta comercial 
La oferta comercial de la comarca se centra de manera destacada en Gernika-Lumo, seguido 
de Bermeo y Mundaka. 

 
En el caso de Gernika-Lumo cuenta con un total de 300 tiendas, siendo el índice de comercio 
más alto de Bizkaia con un 18%, por cada mil habitantes. De estos comercios tres de ellos 
cuentan con una orientación dirigida al visitante. 

 
En Gernika el sector comercial de la mano del técnico de comercio del municipio, participa en 
la Mesa de Turismo de la localidad, que se reúne dos veces al año aproximadamente. Está 
conformada por: 

- Hostelería, no están asociados 
- Recursos turísticos, representado por Nueva Europa, gestores en otras propuestas y 

programas de Arotz bidea Ruta de la madera. 
- Alojamiento. Akelarre Ostatua. 
- Comercio. Técnico de Comercio del municipio 
- Representantes municipales (concejal del equipo de gobierno y de la oposición). 
- Responsable técnico de Turismo. 

 
Cuenta con un Plan Estratégico de Revitalización Comercial (en adelante, PERCO) con acciones 
que muchas de ellas engloban a la comarca. 

 
Participan en programas y creación de producto como ¿Qué hacer en Gernika? En el que par-
ticipan con el pago de una cuota: 

- 16 tabernas de pintxos 
- 16 Rtes. 
- 17 tiendas 

 
Están llevando a cabo una reflexión sobre el comercio: 

- Qué formación necesitan 
- Orientación a la demanda actual y de futuro. Visitantes pero también un público 

mayoritario de la 3ª edad que no acude a las grandes superficies y compra en el 
comercio local. 

 
El PERCO también contempla una mejora del entorno urbano y dar facilitad a las empresas. 

 
En el caso de Bermeo, a través de los planes de empleo, el Ayuntamiento desde la concejalía 
de Turismo, está trabajando con la asociación de comercio “Berton”, que engloba a 89 aso-
ciados de diferente tipología de servicios. Conscientes de las oportunidades que ofrece hoy 
en día internet, han creado una página web que recoge amplia información de interés del 
municipio dirigido también al visitante: cómo llegar, historia de Bermeo, fiestas, etc.. Tres de 
sus comercios están orientados específicamente al visitante. 

 

Sus objetivos son: 

- Potenciación del comercio de Bermeo, por medio de acciones promocionales y publicita-
rias, así como de actividades socioculturales. 
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- Defensa y representación de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servi-
cios, favoreciendo e impulsando la adaptación y mejora de nuestras infraestructuras co-
merciales, urbanísticas y de ocio. 

- Fomentar la imagen de calidad y de servicio del comercio local. 
- Incremento de los servicios a los asociados. 
- Organización de acciones formativas. 
- Fomento del compañerismo y la amistad entre sus asociados. 

www.bermeon-berton.com 
 

Por otro lado, se plantean un nuevo desafío ante la gestión de Gaztelugatxe y el efecto que 
las visitas pueden y deberían de tener en las empresas locales y en los servicios de la ciudad. 
Una nueva situación que exige según los responsables de turismo pasa por analizar los pro-
blemas de tráfico, la demanda comercial (productos, horarios, tipo de ventas ...), flujos locales 
y adaptación de la población a estos flujos (existen algunos tipos de tiendas en áreas de flujo, 
mejora y decoración del escenario urbano ...) En definitiva un enfoque de ciudad, tanto para 
los ciudadanos como para el turismo, si la actividad generada por los visitantes se planifica 
como un actividad económica y de oportunidad de desarrollo del municipio. 

 
Mundaka, junto al comercio dirigido a la población, destaca en este municipio la oferta co-
mercial relacionada con su recurso turístico más conocido, el surf. Tiendas especializadas en 
material, ropa accesorios, recuerdos, etc. 

 
  

http://www.bermeon-berton.com/
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5.7.4 Listados abierto de empresas y entidades turísticas de Urdaibai-Busturialdea60 
En la tabla 5.10 aparece la relación de empresas y entidades turísticas de la comarca de Ur-
daibia Busturialdea. 

 
Tabla 5.10. Relación empresas y entidades turísticas comarca Busturialdea-Urdaibai. Fuente Urremendi. 

Alojamientos   
Hostal Aldatzeta Hostal Bermeo 
Hotel Atalaya Hotel Mundaka 
Hotel Boliña Hotel Gernika 
Castillo de Arteaga Hotel Gautegiz-Arteaga 
Eco-Hotel Rural Angiz Hotel Busturia 
Hotel El Puerto Hotel Mundaka 
Hotel Gametxo Hotel Ibarrangelua 
Hotel Gernika Hotel Gernika-Lumo 
Ibaigune  Hotel Murueta 
Hotel Katxi Hotel Morga 
Hotel Kurutziaga Hotel Mundaka 
Hotel Mundaka Hotel Mundaka 
Hotel Txaraka Hotel Bermeo 
Hotel Urune Hotel Muxika 
Hotel Ermintxo Hotela Ea 
Urdaibai Etxea Casa Rural Ea 
Apikale Casa Rural Ea 
Larrago Apartamentos Turísticos Landa apartamentuak Busturia 
Aldori Landa Etxea Casa Rural Muxika 
Andutza Landa Etxea Casa Rural Ea 
Arboliz Landa Etxea Casa Rural Ibarrangelua 
Arrizurieta Landa Etxea Casa Rural Bermeo 
Ea Astei Landa Etxea Casa Rural Ea 
Astobieta Landa Etxea Casa Rural Ajangiz 
Ugalde Barri Landa Etxea Casa Rural Gautegiz-Arteaga 
Iturbe Landa Etxea Casa Rural Busturia 
Mañuko Benta Landa Etxea Casa Rural Bermeo 
Ogoñomendi Landa Etxea Casa Rural Elantxobe 
Ozollo Landa Etxea Casa Rural Gautegiz-Arteaga 
Pagaigoikoa Landa Etxea Casa Rural Muxika 
Txopebenta Landa Etxea Casa Rural Gautegiz-Arteaga 
Hotel Atxurra Casa Rural Bermeo 
Aristieta Nekazal Turismoa Agroturismo Ajangiz 
Artiketxe Nekazal Turismoa Agroturismo Bermeo 
Astei Nekazal Turismoa Agroturismo Muxika 
Madalen Aurrekoa Nekazal Turismoa Agroturismo Errigoiti 
Kasa Barri Nekazal Turismoa Agroturismo Bermeo 
Endeitxe Nekazal Turismoa Agroturismo Ereño 

                                                 
60 Listado de carácter abierto facilitado por la ADR Urremendi y completado con información de Dirección de Turismo 
de Gobierno Vasco y OO TT de Bermeo y Gernika. 
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Iberreko Errota Nekazal Turismoa Agroturismo Muxika 
Lurdeia  Agroturismo Bermeo 
Merrutxu Nekazal Turismoa Agroturismo Ibarrangelua 
Morgota Nekazal Turismoa Agroturismo Kortezubi 
Urresti Nekazal Turismoa Agroturismo Gautegiz-Arteaga 
Zubibarriaga Nekazal Turismoa Agroturismo Ibarrangelu 
Merrutxu Nekazal Turismoa Agroturismo Ibarrangelua 
Akelarre Pensión Gernika 
Eleizetxe Pentsioa Pensión Errigoiti 
Bekale Pensión Ea 
Itsasmin Pentsioa Pensión Elantxobe 
Torre Ercilla Pensión Bermeo 
Apartamentos Aberasturi Apartamento Gautegiz-Arteaga 
Apartamentos Mundaka Apartamentos Mundaka 
Apartamentos Turísticos Andra Mari Apartamentos Turísticos Bermeo 

 
Habitaciones en viviendas particulares   
Bermeo habitaciones 13 
Bermeo habitaciones 5 
Busturia habitaciones 8 
Busturia habitaciones 18 
Ea habitaciones 4 
Ereño habitaciones 16 
Forua habitaciones 6 

Gautegiz arteaga habitaciones 3 

Ibarrangelu habitaciones 4 
Ibarrangelu habitaciones 5 
Kortezubi habitaciones 5 
Mendata habitaciones 3 
Mendata habitaciones 2 
Mundaka habitaciones 5 
Mundaka habitaciones 10 
Mundaka habitaciones 4 
Mundaka habitaciones 2 
Muxika habitaciones 6 
Muxika habitaciones 4 
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Viviendas de uso turístico 
MUNICIPIO61 tipo Nº PLAZAS 

Bermeo viviendas uso turístico 5 
Bermeo viviendas uso turístico 2 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 6 
Bermeo viviendas uso turístico 5 
Bermeo viviendas uso turístico 6 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 5 
Bermeo viviendas uso turístico 5 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 7 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 2 
Bermeo viviendas uso turístico 5 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 6 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 8 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Bermeo viviendas uso turístico 4 
Bermeo viviendas uso turístico 5 
Bermeo viviendas uso turístico 3 
Busturia viviendas uso turístico 4 
Busturia viviendas uso turístico 3 
Busturia viviendas uso turístico 5 
Busturia viviendas uso turístico 6 
Busturia viviendas uso turístico 6 
Busturia viviendas uso turístico 6 

                                                 
61 Datos facilitados por la Dirección de Turismo 
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Busturia viviendas uso turístico 7 
Busturia viviendas uso turístico 4 
Busturia viviendas uso turístico 5 
Busturia viviendas uso turístico 4 
Busturia viviendas uso turístico 6 
Busturia viviendas uso turístico 5 
Busturia viviendas uso turístico 4 
Busturia viviendas uso turístico 1 
Ea viviendas uso turístico 4 
Ea viviendas uso turístico 3 
Ea viviendas uso turístico 7 
Ea viviendas uso turístico 3 
Ea viviendas uso turístico 4 
Ea viviendas uso turístico 4 
Elantxobe viviendas uso turístico 6 
Elantxobe viviendas uso turístico 6 
Elantxobe viviendas uso turístico 4 
Elantxobe viviendas uso turístico 4 
Elantxobe viviendas uso turístico 4 
Ereño viviendas uso turístico 6 
Errigoiti viviendas uso turístico 16 
Forua viviendas uso turístico 5 
Gautegiz de Arteaga viviendas uso turístico 4 
Gautegiz de Arteaga viviendas uso turístico 6 
Gautegiz- Arteaga viviendas uso turístico 18 
Gernika viviendas uso turístico 7 
Ibarrangelu viviendas uso turístico 10 
Ibarrangelu viviendas uso turístico 6 
Ibarrangelu viviendas uso turístico 3 

Ibarrangelu viviendas uso turístico 3 
Ibarrangelu viviendas uso turístico 8 
Ibarrangelu viviendas uso turístico 8 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 3 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 6 
Mundaka viviendas uso turístico 6 
Mundaka viviendas uso turístico 5 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 3 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
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Mundaka viviendas uso turístico 6 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
   
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 3 
Mundaka viviendas uso turístico 6 
Mundaka viviendas uso turístico 2 
Mundaka viviendas uso turístico 3 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Mundaka viviendas uso turístico 6 
Mundaka viviendas uso turístico 10 
Mundaka viviendas uso turístico 6 
Mundaka viviendas uso turístico 2 
Mundaka viviendas uso turístico 1 
Mundaka viviendas uso turístico 8 
Mundaka viviendas uso turístico 4 
Muxika viviendas uso turístico 7 
Sukarrieta viviendas uso turístico 6 
Sukarrieta viviendas uso turístico 8 
Sukarrieta viviendas uso turístico 4 
Sukarrieta viviendas uso turístico 5 
Sukarrieta viviendas uso turístico 8 
 

Camping   
Arketa Camping Camping Ibarrangelua 
Camping Portuondo Camping Mundaka 

 
Empresas de Turismo Activo   
Hegaluze Turismo Activo Bermeo 
Laga Surf Camp Turismo Activo Ibarrangelua 
Laida Kanoak Turismo Activo Ibarrangelua 
Mundaka Surf Shop Turismo Activo Mundaka 
Matxitxako Nautika Turismo Activo Bermeo 
Olatu Turismo Activo Bermeo 
UR Urdaibai Turismo Activo Ibarrangelua 
Urdaibai Kiroleroak Turismo Activo Bermeo 
Gudari Caribe Surf  Turismo Activo Mundaka 
Mundaka Barra Surf  Turismo Activo Mundaka 
Surfin´Mundaka Turismo Activo Mundaka 
Txof Cursos de Buceo Cursos de Buceo Bermeo 
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Servicios Turísticos   
Basque Ways Servicios guía-acompa-

ñante 
 

Basondo Actividad Kortezubi 
Santimamiñe Koba  Actividad Kortezubi 
Urdaibai Bird Center Museo de la Naturaleza Gautegiz- Arteaga 
Urdaibai On Excursiones guiadas Mundaka 

Izkira Itsas Zerbitzuak 
Transporte regular marí-
timo 

Sukarrieta 

Hello Urdaibai Agencia Receptiva Bermeo 

Sap Urdaibai 
Asistencia personal y trans-
porte 

Bermeo 

 
Restaurantes   
Restaurante Abiñaburu Restaurante Busturia 
Restaurante Alkimetxu Restaurante Bermeo 
Arita Berri Restaurante Ereño 
Baserri Maitea Restaurante Forua 
Ibarrangeluko Batzokia Restaurante Ibarrangelua 
Restaurante Beitxi Restaurante Bermeo 
Bengoetxe Restaurante Bermeo 
Casino de Bermeo Restaurante Bermeo 
Restaurante Cannon Restaurante Bermeo 
Restaurante Galtzada Restaurante Muxika 
Restaurante Jokin Restaurante Bermeo 
Restaurante Cofradia Restaurante Bermeo 
Restaurante Lezika Restaurante Kortezubi 
Nabarniz Restaurante Nabarniz 
Poli Jatetxea Restaurante Morga 
Camping Portuondo  Restaurante Mundaka 
Restaurante Remenetxe Restaurante Muxika 
Zallo Berri Restaurante Gernika 
Zimela Restaurante Gernika 
Madaixagane Restaurante Busturia 
Bermeoko Kafe Antzokia Restaurante-Bar Bermeo 
Busturiako Batzokia Restaurante-Bar Busturia 
Palas  Restaurante-Bar Busturia 

Kamiñoko Restaurante Murueta 
Tabernas – Bares-Cafeterías-Heladería 

Taberna Barri Bar Busturia 
Goikoa Bar Bar Mundaka 
Herriko Taberna Bar Ajangiz 
Batun Batun Taberna Bermeo 
Bake Eder Taberna Gernika 
Etxarte Taberna Gernika 
Izaro Bar - Irish Pub Pub-Taberna Bermeo 
Musutruk Taberna Gernika 
Auzokoa Kafetegia Gernika 
Heladería Omago Heladeria Gernika 
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Productores 

Sabin Aranburu Queso de Oveja Muxika 
Asociación Bizkaiagane Queso de Vaca Errigoiti 
Sidra Kandi Sidra / Txakoli Muxika 
Longane Baserriko produktuak Bermeo 
Nanike Baserriko produktuak Kortezubi 
Kiwis Intxausti Maite Intxausti Arratzu 
Loiolene Kiwis ecológicos Arratzu 
Caserio Urkimendi - Miel Miel Bermeo 
Javier Larrinaga - Miel Miel Kortezubi 
Jesus Olaizola - Miel Miel Gernika 
Bodegas Txakoli 

Amunategi Bodega Busturia 
Berroja Bodega Muxika 
Itsasmendi Bodega Gernika-Lumo 
Talleri Bodega Morga 
Comercio 

Mundaka BC Comercio Mundaka 
Mundaka Surf Shop Comercio Mundaka  
Euskal Souvenirs  Comercio Gernika 
Urdaibaiko Plaza Comercio Gernika 
Gernike Comercio  Bermeo 
Geuzetxuek Comercio Bermeo 
Arroyabe Degustación Comercio Bermeo 
Fidel Bilbao Comercio Bermeo 
Artesanía 

Losu Meabebasterretxea Artesanía Muxika 
Conserveras 

Conservas Arroyabe Conservas Bermeo 
Conservas Garavilla Conservas Mundaka 
Conservas Urdaibai Conservas Bermeo 
Conservas Zallo  conservas Bermeo 
Conservas Cusumano Conservas Mundaka 
Karmelo Toja Conservas Bermeo 
Royo - Anchoas de Bermeo SL  Conservas Bermeo 
Conservas Salica Conservas Bermeo 
Conservas Serrats Conservas Bermeo 
Albergues 

Meakaur Aterpetxea Albergue Morga 
Mundaka Hostel Albergue turístico Mundaka 
Museos y Centros de Interpretación 

Aita Guria Baleuntzia62 Museo  
Arrantzaleen Museoa  Museo Bermeo 
Casa de Juntas Museo Gernika 
Euskal Herria Museoa  Museo Gernika 
Museo de la Paz Museo Gernika 
Ekoetxea Biodiversidad y Naturaleza  Busturia 

                                                 
62 Actualmente cerrado a las visitas 
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Bird Center Interpretación de la Naturaleza (Bir-
ding) Gautegiz-Arteaga 

Comunicación 
Nueva Europa Comunicación Gernika-Lumo 
Oficinas de Turismo 

Bermeo OT  Turismo Bulegoa Bermeo 
Gernika OT Turismo Bulegoa Gernika 
Mundaka OT Turismo Bulegoa Mundaka 
EA Punto de Información Turística Ea 

San Juan de Gaztelugatxe Punto de Información Turística San Juan de Gaztelu-
gatxe 

Otras entidades 
Patronato Reserva Biosfera Urdaibai   Busturia 

Tourdaibai Asociación de empresas de Turismo Sos-
tenible de Urdaibai  

ADR Urremendi Asociación Desarrollo Rural Busturialdea-
Urdaibai Gernika-Lumo. 

 

 

5.8 Competitividad turística63 

La misión del Área de Competitividad de Basquetour es aportar valor a través del diseño, im-
plementación y puesta en marcha de actuaciones y programas para impulsar un sector turís-
tico vasco bien estructurado, con una estrecha colaboración público-privada y formada por 
organizaciones de destino y empresas turísticas competitivas, que aporten una oferta de alto 
valor añadido. 

 
Objetivos 

− Dinamizar la competitividad de la oferta del sector turístico vasco tanto pública 
como privada. 
  

− Promover, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar programas de actuación en el 
campo de la competitividad turística.  
  

− Fomentar la coordinación de objetivos y acciones con el sector público y con el 
sector privado, para favorecer la interrelación entre ambos sectores.  
  

− Coordinar la relación entre Basquetour y los diferentes departamentos de Gobierno 
e Instituciones para promover la eficacia y eficiencia entre los mismos. 

 
  

                                                 
63 www.basquetour.eus 
 

http://www.basquetour.eus/
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Sus áreas de trabajo son: 
 

 
 
Durante el 2019 y gestionado por Basquetour se han llevado a cabo unas jornadas de planificación 
con los técnicos de los entes de cooperación turística de 28 destinos de Euskadi  
Este año, además de los programas de mejora de la gestión, SICTED; mejora de la digitalización, 
“Smart Business”; mejora de la gestión ambiental, ecoetiqueta y mejora de la eficiencia energé-
tica, se ponen a disposición de las empresas vascas dos nuevos programas: el de mejora de la 
accesibilidad y el de compromiso con el “Código Ético de Turismo de Euskadi”. 
 
El programa de compromiso con el “Código Ético del Turismo en Euskadi”, tiene por objeto su 
divulgación entre las empresas vascas y lograr su adhesión al mismo. El código vasco está basado 
en estándares internacionales en dicha materia, tales como el “Código Ético Mundial de la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT)”. 
 

Fuente Área de competitividad de Basquetour 

 

5.8.1 Accesibilidad del destino turístico 
En el marco de la estrategia de mejora de la calidad de la oferta turística, Basquetour apostó 
por la promoción de la accesibilidad universal en el sector y por ello se desarrolló el Modelo 
de Accesibilidad Turística de Euskadi, apoyado por diversas actuaciones: líneas de ayudas, 
convenios, etc.  
 
El programa de mejora de la accesibilidad tiene varios objetivos: por un lado, sensibilizar al 
sector turístico vasco en materia de accesibilidad, dar a conocer la situación del turismo acce-
sible en Euskadi, y conseguir el compromiso y la implicación de los distintos agentes con el 
turismo inclusivo. Y, por otro, formar de manera teórico-práctica en pautas de atención e in-
teracción con personas con necesidades diversas y en accesibilidad universal. 
 
En el año 2012 el número de establecimientos con al menos una diversidad funcional diag-
nosticada como practicable o accesible fue de 668 a nivel de Euskadi. 
 
A través de las órdenes de ayudas (CTE, MET) se ha apoyado a las empresas en la introducción 
de mejoras de accesibilidad.  
 
No obstante, el desarrollo del modelo de accesibilidad turística pretende incidir no sólo en el 
diagnóstico sino en la implantación de medidas. Su objeto es mejorar la accesibilidad de la 
oferta turística teniendo en cuenta la diversidad funcional de las personas. Su filosofía es apli-
car el modelo de accesibilidad como un factor de valor añadido, ya que además de aportar 

Competitividad tu-
rística 

Formación Calidad Turı́-
sitca 

Innovación y 
Desarrollo 

Tecnológico 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo 
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mayor seguridad y confort en la visita y en la experiencia, permiten abarcar diferentes tipos 
de públicos.  
 
Las empresas y entidades turísticas van realizando importantes esfuerzos en la adecuación de 
la oferta a personas con diferentes tipos de diversidad funcional que es necesario seguir tra-
bajando, dando respuesta a una progresiva demanda 
 
Actualmente la Dirección de Turismo del Gobierno Vasco, se encuentra en proceso de estudio 
y desarrollo de un nuevo modelo de accesibilidad turística, basado en la clasificación mediante 
un sistema Label, que vendrá a sustituir al modelo anterior. En la comarca participaron en la 
edición anterior 19 empresas, 10 alojamientos y 9 en la categoría de otros servicios. 

 

5.8.2 Calidad y TICS 
La calidad en destino SICTED, persigue un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofreci-
dos al turista dentro de un mismo destino, y que no se aprecien deficiencias de calidad entre 
los diferentes productos y agentes que componen la oferta de dicho escenario turístico y, con 
ello, condicionamientos negativos de la percepción y satisfacción por arte del visitante.. 
 
Se otorga a las empresas/servicios turísticos que han acreditado el cumplimiento de los re-
quisitos fijados. Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora 
continua, a la vez que distingue al establecimiento frente a la competencia. El distintivo tiene 
validez bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de seguimiento.  

 
En cuanto al programa Smart Business (Buenas Prácticas en el Uso de las TIC), de carácter 
anual, tiene como objetivo mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción en las Empresas del Sector Turístico Vasco, conseguir sensibilizar y dar soporte integral 
(adquisición, uso, formación, ayudas) a los distintos profesionales del Sector. 
 
El Programa Smart Business (Buenas Prácticas en el Uso de las TIC) se basa en una metodolo-
gía y en un modelo basado en 4 áreas (Sistemas y Tecnología; Negocio y Procesos; Productos 
y Servicios; Seguridad) y 4 niveles (Nivel 1: Básico; Nivel 2: Conectividad; Nivel 3: Visibilidad; 
Nivel 4: Integración), en los que se definen una serie de Buenas Prácticas en el Uso de las TIC 
a cumplir. Cada nivel, se divide en dos subniveles; básico y avanzado.64 

 
A fecha de redacción del Diagnostico las empresas de la comarca que participan tanto en ca-
lidad en destino, como en TIC, son las que figuran en el año 2019.  

 
 

2016 
SICTED TICS 

64 empresas 13 empresas 
2017 46 empresas 8 empresas 
2018 38 empresas 8 empresas 
2019 34 empresas 7 empresas 

 

                                                 
64 Basquetour. Programa Smart Business (Buenas Prácticas en el uso de las TIC). 
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5.8.3 Calidad Turística Q 
La marca de garantía Q Calidad Turística cuenta con un reconocido prestigio y está dirigida a 
la certificación voluntaria de servicios turísticos. Una organización turística obtiene la Q de 
Calidad Turística cuando evidencia el cumplimiento de los requisitos técnicos que su norma 
correspondiente dicta. La organización debe implementar un sistema de gestión orientado al 
servicio del cliente y en mejora continua. 
 
La “Q” aporta a los establecimientos turísticos que la ostentan: prestigio, diferenciación, fia-
bilidad, rigurosidad y promoción por parte de la Secretaría de Estado de Turismo y las Comu-
nidades Autónomas. 
 
Los establecimientos avalados por la "Q de Calidad" han pasado unas estrictas auditorías que 
aseguran que su prestación de servicio es garantía de calidad, seguridad y profesionalidad. 
Todo ello para asegurar a los clientes la mejor experiencia turística posible. 
 
La obtención de la marca implica a nivel externo para los establecimientos un aumento de la 
satisfacción de sus clientes (fomentando la fidelización directa e indirecta), una mejora en la 
reputación de la organización y la ostentación de un sello diferenciador frente al cliente po-
tencial. A nivel interno, mejora la gestión y eficacia de las actividades que se realizan, optimiza 
los recursos, motiva al personal y establece un sistema para controlar de forma eficaz el 
desempeño de la organización. 

 

5.8.4 Anfitriones  
El proyecto Anfitriones del Turismo está enmarcado dentro del Plan del Turismo Español Ho-
rizonte 2020, en su eje Valor al Cliente, programa Calidad Percibida. Nace con el fin de mejorar 
la calidad de las empresas y destinos turísticos para satisfacer de forma correcta las expecta-
tivas del turismo más exigente. 

 
El objetivo principal ha sido contribuir a la preparación de las empresas y destinos turísticos 
para que adapten sus servicios al ritmo que exigen las tendencias del mercado e impulsar un 
conjunto de estrategias y actuaciones que sitúen al turista como centro de atención y pers-
pectiva para la mejora competitiva de nuestro país. En Euskadi y en colaboración con la Ad-
ministración central se llevó a cabo este programa.  Actualmente esta formación se realiza vía 
on line. No se conocen los datos de empresas participantes de la comarca, ya que no hay datos 
disgregados si no del conjunto de la CAE. 

 

5.8.5 Euskadi Gastronomika 
La excelencia de los productos y el buen hacer de los profesionales de la cocina y de otros 
servicios turísticos, son señas de identidad de Euskadi. Para potenciar esta forma de entender 
la gastronomía,  Basquetour crea el Club Euskadi Gastronomika, una red formada por restau-
rantes, bares, tiendas y otros establecimientos gastronómicos que cumplen una serie de com-
promisos y criterios de exigencia fijados por el club de producto. 
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5.8.6 EU Ecolabel 
Incluido en los programas de formación y mejora de las empresas de la Agencia Vasca de 
Turismo. Simboliza el cuidado de las personas y el respeto por el medio ambiente de los pro-
ductos que certifica. Pasan por rigurosos controles de calidad para cumplir con una serie de 
criterios medioambientales regulados por la Comisión Europea a través de diferentes decisio-
nes. El sello se concede a los productos con un impacto ambiental reducido a lo largo de todo 
su ciclo de vida, y cada criterio establece los niveles específicos válidos, así como los requisitos 
de evaluación y verificación correspondientes. 
 
La Comisión Europea establece los criterios ecológicos que deben cumplir los productos cer-
tificados y a fin de tener en cuenta la evolución del mercado y la innovación en las materias 
primas, establece también un proceso de revisión de criterios para elevar el grado de protec-
ción y reducir todo lo posible el impacto negativo sobre el medio ambiente y las personas. La 
finalidad de las revisiones es fomentar el uso de productos con un impacto reducido en 
los ecosistemas acuáticos y un contenido restringido de sustancias peligrosas, que sean efica-
ces y que minimicen la generación de residuos mediante la reducción de los envases. 
 

5.8.7 Empresas de la comarca con diferentes distintivos  
Como resultado de la participación de las empresas y entidades turísticas de Urdaibai-Bustu-
rialdea en los diferentes procesos de calidad en destino, de formación, de creación de pro-
ducto, y de compromiso medioambiental, existe un importante número de establecimientos 
y entidades, con distintivos de calidad, Ecolabel y Club de Producto Gastronomika, etc. En la 
tabla 5.11 aparecen identificados estos establecimientos y sus distintivos de calidad.  
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Tabla 5.11 Tipología de sellos, significado y empresas certificadas. 

SELLO PROGRAMA NÚMERO DE EMPRESAS 

 

Anfitriones No se dispone del dato 

 

SICTED.  
Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Desti-

nos. 

34 

 

Programas de buenas prác-
ticas en el uso de las TICS. 7 

 

Q de Calidad Turística. 4 

 

Euskadi Gastronomika. 22 

 

EU Ecolabel. 5 

ACCESIBILIDAD  
TURÍSTICA DE EUSKADI Accesibilidad 19 

 
RESTAURANTES  
Alkimetxu (Bermeo) 
 

 

 
Artza (Bermeo) 

 
Bermeoko Kafe Antzokia (Bermeo) 

 
Bengoetxe (Bermeo)  

Cannon (Bermeo) 
 

Casino de Bermeo 
 

Izaro (Bermeo) 
 

Zubigane (Bermeo) 
 

Arita Berri (Ereño)  

Baserri Maitea (Forua) 
 

Nere Kabia (Gernika-Lumo) 
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Lezika (Kortezubi)  

Katxi (Morga) 
  
Poli (Morga) 
  
Bar Goikoa (Mundaka)  

El casino Mundaka 
 

Hotel Atalaya (Mundaka) 
 

Mundaka Hoste & Sports Café 
 

Portuondo (Mundaka) 
 

 

Remenetxe (Muxika) 
 

Narbaiz Jatetxea (Nabarniz)  

AGROTURISMOS 
Lur Deia (Bermeo) 

 
Urresti (Gautegiz-Arteaga)  

CASAS RURALES 
Arrizurieta (Bermeo)  

 

Mañu Benta (Bermeo)   

Andutza (Ea) 
 

 

Ogoñomendi (Elantxobe) 
 

 

Ea Astei  

Ozollo (Gautegiz-Arteaga)  
 

HOTELES 
Castillo de Arteaga ****(Gautegiz-Ar-
teaga) 

 

Hotel Rural Atxurra *** (Bermeo)  

Hotel Atalaya** (Mundaka)  

EcoHotel Mundaka* (Mundaka)  
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Hotel Urune**  (Muxika) 
 

 

PENSIONES 
Aldatzeta (Bermeo)  

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
Apartamentos Mundaka  

ALBERGUE TURÍSTICO  
Mundaka Hostel & Sports Café  

BODEGAS 
Bodega Berroja (Muxika) 
 

 

Bodega Itsasmendi (Gernika-Lumo) 
 

 

TIENDAS DE RECUERDOS 
Euskal Souvenirs (Gernika-Lumo)  

Geuzetxuek (Bermeo)  

OTRAS EMPRESAS DE OCIO 
Hello Urdaibai (Bermeo)  

Visit Urdaibai.eus (Gernika-Lumo)  
 

ALBERGUES 
Gernika Aterpetxea          

        
Meakaur (Morga)  

 
OFICINAS DE TURISMO 
OT Gernika  

OT Mundaka  
 

CULTURA Y PATRIMONIO 
Ballenero Aita Gurea (Bermeo)  

Permanece cerrado 
Euskal Herria Museoa (Gernika-Lumo)  

Museo de la Paz de Gernika  
 

Cueva de Santimamiñe (Kortezubi)  
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ACTIVIDADES NAÚTICAS Y SURF 
Laga Surf Camp (Ibarrangelu)  

Urdaiferry (Sukarrieta)  

Matxitxako Nautika (Bermeo)  

EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
SAP Urdaibai (Bermeo)  

Visit Urdaibai (Gernika-Lumo)  
 

Jai Alai Gernika  
 

 

5.8.8 Otras acciones formativas en la comarca 
 
Curso de Formación de Guías de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
En el marco de los Cursos de Verano de la UPV y como una acción derivada del Plan Para la 
Interpretación, Investigación y Capacitación y Educación para el Desarrollo Sostenible (PICE) 
del 4 de marzo a 15 de mayo se celebra en Ekoetxea Urdaibai, el I Curso de Formación de 
Guías Intérpretes del Patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2019.  
 
El curso está adaptado a las necesidades formativas en el campo de la Interpretación del Pa-
trimonio, a impartir en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Se plantea este curso, para el 
correcto empleo de la Interpretación del Patrimonio (IP) directamente enfocada a la aten-
ción al público, destinado a difundir y favorecer la utilización de las técnicas de interpretación 
y a formar a aquellas personas, entidades y empresas que realizan acciones y actividades en 
el patrimonio ambiental y cultural, preferentemente directamente relacionadas con la Re-
serva de la Biosfera de Urdaibai. 
 
El curso se completará tratando aspectos concretos del patrimonio natural y cultural de la 
Reserva, incluyendo su bio/geo diversidad, flora, fauna, ecosistemas, patrimonio arquitectó-
nico, arqueológico, inmaterial, y aspectos socioculturales, de planificación y legislativos. Se 
visitarán y analizarán varios equipamientos interpretativos de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

 
Una iniciativa de interés ante la necesidad que existe de transmitir de manera correcta, veraz 
y desde el conocimiento, la información sobre la Reserva de la Biosfera. La falta de regulación 
de guías turísticas en Euskadi, hace que personas sin formación específica sobre el destino 
que visitan, puedan actuar como guías. Finalizado el curso, las personas que lo acrediten dis-
pondrán de un distintivo que los diferencie y acredite sobre el conocimiento y capacidad para 
desempeñar esa labor en este espacio. 

Fuente www.uik.eus/es/urdaibai-biosfera-erreserbako-ondare-interprete-gidari-formakuntzarako-i-ikastaroa-
2019 

 

Cursos de formación de la Diputación Foral de Bizkaia 

http://www.uik.eus/es/urdaibai-biosfera-erreserbako-ondare-interprete-gidari-formakuntzarako-i-ikastaroa-2019
http://www.uik.eus/es/urdaibai-biosfera-erreserbako-ondare-interprete-gidari-formakuntzarako-i-ikastaroa-2019
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La Dirección de Promoción Exterior y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia ha organizado 
para 2019 unos cursos dirigidos al sector profesional. Un total de 11 cursos distribuidos en 2 
sesiones de 4 horas por curso. Abordan dos líneas formativas: 

 
Línea formativa 1 (LF1): cómo atraer clien-
tes a mi negocio. 
Curso LF1.1: comercialización digital (8h). 
Curso LF1.2: marketing de atracción (8h). 
Curso LF1.3: campañas publicitarias (8h). 
Curso LF1.4: community manager (8h). 
Curso LF1.5: analítica digital (8h). 

Línea formativa 2 (LF2): cómo aportar valor 
añadido a mi negocio. 
Curso LF2.1: innovación (8h). 
Curso LF2.2: técnicas de venta (8h). 
Curso LF2.3: organización de eventos (8h). 
Curso LF2.4: nuevos segmentos (8h). 
Curso LF2.5: gestión de destinos (8h). 
Curso LF2.6: ayudas y subvenciones (8h). 

Fuente: Dirección de promoción Exterior y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia 
 

Iniciativas de formación y empleo de las Agencias de Desarrollo 
 

Las Agencias de Desarrollo de Bermeo y Gernika, financiados por el plan de promoción del 
empleo y los municipios de Busturialdea, ofertan planes de empleo y de creación de negocio 
en la comarca. Entre ellos, el Urdaibai Silver, para la creación de nuevos modelos de negocios 
innovadores relacionados el turismo o la investigación en formación, para el estudio de las 
necesidades de capacitación de desempleados y de las empresas de la comarca. 
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5.9 Otros componentes del Destino Turístico 

5.9.1 Comunicaciones e infraestructuras 
El sistema de comunicaciones de un destino es uno de los elementos claves para su desarrollo 
turístico. La accesibilidad al mismo y sus conexiones viarias, ferroviarias y áreas suponen un 
factor de peso en el diseño de estrategia de producto y venta en mercados de interés. 
 
Según el Plan Estratégico de Turismo Vasco 2020, Euskadi cuenta con una infraestructura de 
transporte y comunicaciones desarrollada que facilita la accesibilidad del destino 
(aeropuertos, puerto de cruceros, carreteras, telecomunicaciones, etc.), si bien la señalización 
turística en carreteras y autopistas, así como la comunicación interna/interconectividad sigue 
siendo una asignatura pendiente que limita el recorrido turístico por el país, la movilidad y los 
flujos de turistas65. 
 
El apartado de comunicaciones y red viaria ha sido tratado en el capítulo 4.2.5.1. La red de 
infraestructuras y transporte en la comarca de Busturialdea, que ha sido elaborado a partir del 
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. Diputación Foral de Bizkaia, 
2016. 
 
Se recogen en el presente capítulo una breve relación de aquellas infraestructuras de 
comunicación y transporte directamente relacionados con los flujos y movilidad turística. 
Señalar que el apartado de movilidad cuenta con un desarrollo específico en el que se incluye 
el análisis de las características generales de movilidad de la comarca, problemática asociadas 
al aparcamiento, transporte público, problemas de accesibilidad a ciertos recursos turísticos 
de la comarca etc. (Anexo I) 
 
Red viaria 
Su circulación rodada, está compuesto por cuatro ejes viarios principales que articulan la co-
marca y que, con sus correspondientes tramados, discurren por ambas márgenes de la ría: 

 
1. El corredor Amorebieta-Extano - Gernika-Lumo - Bermeo (BI-635, BI-2235) 
2. El corredor Amorebieta-Extano - Gernika-Lumo - Lekeitio (BI-635, BI-2238) 
3. El corredor Bilbao - Mungia - Bermeo (BI-631) 
4. El corredor Getxo - Mungia - Gernika-Lumo (BI-634, BI-2121) 
 
En los últimos años, se han llevado a cabo mejoras en la red viaria sobre todo en el alto de 
Autzagane que comunica Amorebieta con Muxika que soporta un altísimo tráfico tanto 
vehículos como camiones y en la variante de Bermeo que permite la unión del tráfico de la BI-
631 de Bermeo a Mungia y la BI-2235 de Bermeo a Gernika, evitando de esta forma el paso 
del tráfico pesado por los núcleos urbanos. Además, se construye un nuevo acceso desde la 
carretera de Sollube y la obra se completa con la construcción de un paseo peatonal entre 
Mundaka y Bermeo, que discurre junto a la carretera BI-2235. 
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Ferrocarril  
La línea de ferrocarriles gestionada por Eusko Tren  realiza el recorrido Bilbao-Bermeo, que 
atraviesa por la margen izquierda de la ría de Gernika, dando servicio a los siguientes 
municipios de Urdaibai: Muxika, Gernika, Forua, Busturia, Mundaka y Bermeo. Un transporte 
que tiene buena consideración aunque en el caso de Bermeo se propone la opción de poder 
adecuar el servicio a diferentes opciones de viaje y estancia en la comarca. En el caso de 
Mundaka resaltan la necesidad de actualizar la información sobre itinerarios y horarios, así 
como diferentes servicios que prestan en algunas de las estaciones del tramo E4 Atxuri-
Bermeo. 
 
Bizkaibus  
Dispone de diferentes líneas de servicio públicos e itinerarios con la RSBU y con asiduidad de 
15 minutos en su conexión con Gernika. En el caso de Bermeo, las responsables del área de 
turismo, proponen mejoras en lo que se refiere a la línea Bakio-Bermeo y en concreto a la 
ampliación del servicio en temporada baja también a los fines de semana, sustitución del 
minibús utilizado en temporada baja por otro vehículo de más plazas y en aspectos de 
comunicación y coordinación con el Ayuntamiento de la localidad y su oficina de turismo. 

 

 
web.bizkaia.eus/eu/web/bizkaibus 

Aeropuerto 
La amplia oferta de vuelos programados desde Bilbao y la proximidad del destino turístico 
tienen una repercusión directa en Urdaibai, según información facilitada por la Oficina de 
Turismo de Bermeo, quienes afirman han experimentado un aumento de visitantes en el 
municipio cuya puerta de entrada a Euskadi ha sido este aeropuerto. 
 
El aeropuerto de Donostia San Sebastián y de Vitoria-Gasteiz tienen una menor repercusión 
en cuanto a número de visitantes se refiere, debido también al menor movimiento de entrada 
de pasajeros que estos dos aeropuertos tienen. 

 
Puertos Deportivos 
Euskadi cuenta con una gestión y promoción de los puertos deportivos EKP, que tiene como 
objetivo la planificación, gestión, promoción y explotación de los puertos e instalaciones 
náuticas de recreo de Euskadi y los servicios que de ello se derivan.66 En la comarca de 

                                                 
66 Euskadiko Kirol Portua, S.A, es una Sociedad Pública del Gobierno Vasco que fue constituida en el año 2000 con 
el objetivo de gestionar todas las dársenas y puertos deportivos de la CAV. Tras todos estos años de navegación, 
podemos decir que hoy en día EKP se caracteriza por tener un sistema de gestión basado en los principios de 
calidad integral, sostenibilidad medioambiental, igualdad entre mujeres y hombres y responsabilidad social que 
busca la integración social de la náutica de recreo, así como contribuir al desarrollo social y económico de los 
enclaves portuarios. 
Los puertos y dársenas deportivas de Molla-Hondarribia, Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, 
Mundaka, Bermeo,Armintza y Plentzia suman un total de casi 3.500 amarres para embarcaciones con esloras com-
prendidas entre los 6 y los 16 m. y una superficie total aproximada de 28.000 m3 de áreas técnicas para reparacio-
nes e invernaje. 

 

http://web.bizkaia.eus/eu/web/bizkaibus


 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 183 
 

Urdaibai-Busturialdea, gestionan los puertos de Mundaka con 183 amarres y el de Bermeo 
con 346. 

 

5.9.2 La señalización 
Según fuente analizadas y como resultado de las entrevistas mantenidas, no existe un 
enfoque global de la señalética direccional ni turística en la comarca. A día de hoy se constatan 
nuevas necesidades y mejoras respecto a cuestiones direccionales y turísticas en todo el 
destino en su conjunto. Municipios como Gernika cuentan en su Plan anual actuaciones en 
mejoras y nueva señalética de recursos y en el caso de Bermeo trasladan la necesidad de 
adecuar por parte de la Diputación Foral de Bizkaia la señalización direccional a San Juan de 
Gaztelugatxe y de Urdaibai vía Bermeo no únicamente desde su acceso desde Bakio. 

 
Por su parte Mundaka considera que la señalización direccional que afecta al municipio es 
escasa y no siempre bien ubicada. 
 
En cuanto a señalización turística y especialmente la de accesos a los miradores y senderos 
de la comarca, se constata en las entrevistas realizadas la necesidad de mejorar la señalética 
de algunos de estos recursos. Al respecto, en la actualidad, el Servicio de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai se encuentra en fase de elaboración de un prototipo de señalética y 
panelítica que se prevé poder consensuar con todos los agentes implicados en el ámbito de 
Urdaibai-Busturialdea antes del verano. 
 
El proyecto Ezkutuko Altxorrak ha realizado un diagnóstico de los recursos turísticos de la 
comarca, poniendo en valor aquellos lugares próximos a las zonas que más turistas suelen 
atraer, con el objetivo de poner en valor otros recursos turísticos y actuar sobre los flujos 
de visitantes, proponiéndoles otras alternativas de vista. 

 
En el marco del proyecto se ha llevado cabo una clasificación de emplazamientos de interés 
según su atractivo, con un estudio de planes de mejora en el que se incluyen los accesos, la 
señalética y aspectos determinantes en el nivel de calidad de la experiencia. Un proyecto 
que deberá ser tenido en cuenta en el Plan Operativo 2020-2024 de presente proyecto. 
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5.10 Análisis de Comunicación y Marketing 

La comarca no cuenta con un programa de comunicación y marketing global. Cada una de las 
entidades, empresas y centros relacionados con el turismo lleva a cabo sus propias iniciativas. 

 
La Agencia Vasca de Turismo Basquetour, cuenta con un Plan de Marketing Turístico ya 
analizado en el presente documento de Diagnóstico, así como la Diputación Foral de Bizkaia 
tratado en el citado también en este documento, y que presentó su Plan de Acción 2019-2025 
con un completo programa de actuación que engloba 6 programas de producto y 87 
actuaciones de promoción turística. 

 
A nivel comarcal intervienen diferentes administraciones públicas, asociaciones, empresas, 
de servicios, etc. en la promoción de este destino cada uno de ellos desde su ámbito 
competencial. 
 
Las personas entrevistadas durante el proceso consideran que se trata de un apartado 
fundamental pero que presenta importantes carencias en Urdaibai. Plantean la necesidad de 
llevar a cabo una estrategia global de marketing turístico con los diferentes programas que 
ello implica: identidad y marca, materiales de promoción on y off line dirigidos tanto al público 
final como al profesional, marketing online y un plan de promoción, comunicación y 
comercialización del destino. 

 
El presente capítulo recoge algunas de las actuaciones desarrolladas en este campo en el 
ámbito comarcal por parte de las diferentes entidades, ayuntamientos, empresas, así como 
un breve resumen de las páginas turísticas. 

 

5.10.1 Marca turística67 
 
Es uno de los aspectos claves en el marketing turístico del destino en su conjunto y de los 
productos asociados. Un enfoque con visión global es imprescindible para el posicionamiento 
y diferenciación de la marca turística y por tanto del destino. Algunos de los aspectos a tener 
en cuenta son:  

 
− Reconocimiento entre la población y el mercado turístico. 
− La adecuación e identificación de la marca destino con las aplicaciones de producto. 
− El planteamiento con visión global. 
− La popularidad en la red. 
− La idoneidad con las estrategias de marketing. 

 
En relación a esta comarca y su denominación Busturialdea-Urdaibai, durante la elaboración 
del PETBU 2012-2016, se consultaron diferentes fuentes, entre ellas Google Analytics. El 
resultado fue la constatación de una mayor popularidad del término Urdaibai en relación a 
Busturialdea en los motores de búsqueda. 

 

                                                 
67 Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Busturialdea-Urdaibai 2012-2016 
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• Urdaibai contaba en la red aproximadamente con 1.080.000 resultados. 
• Busturialdea con 677.000 resultados. 
• Busturialdea Urdaibai con 323.000 resultados.  

 
En el citado Plan, se expresa la necesidad de definición de la marca turística que mejor se 
adapte a la realidad turística del territorio, trabajar en su desarrollo, estudiar los mercados en 
los que el destino ha de estar presente y definir las estrategias del ámbito del marketing más 
idóneas, logrando el posicionamiento en el mercado turístico, así como un mayor 
protagonismo de este destino clave en el panorama turístico de Euskadi (tabla 5.12). 

 
Tabla 5.12. Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Busturialdea-Urdaibai 2012-2016. 

MARKETING > POSICIONAMIENTO 
P.7 Programa integral de marca, 
posicionamiento y promoción 

Línea de 
actuación Acciones Prioridad Ejecución Promotor 

A.7.1 
Definición de la 
marca turística 

- Definir la imagen de marca turística 
como elemento de identificación, 
comunicación, y posicionamiento del 
destino turístico. 

- Implementación de la marca según 
producto/destino/mercado/soportes 
de comunicación y promoción 

- Aprovechamiento de las sinergias de 
las marcas generadas algunas ya con 
un posicionamiento claro en el 
mercado. 

Alta 

Diseño y 
manualización 
de marca 
turística 
comarcal 

Urremendi 
Mesa de 
Turismo 

A.7.2 
Diseño de la 
estrategia de 
posicionamiento 
de la marca y 
productos en el 
mercado 
turístico 

- Elaborar y aprobar el Plan 
Operacional de Productos y 
Promoción. 

Alta 
Plan de 
marketing 
turístico 
comarcal  

Urremendi/ 
/Basquetour 
Mesa de 
Turismo 

 

En Urdaibai-Busturialdea conviven una variedad de marcas turísticas que representan los 
destinos geográficos, los productos asociados, asociaciones sectoriales, receptivos, etc. En 
muchas de ellas la referencia a Urdaibai-Busturialdea es una constante pero sin 
planteamientos uniformes en cuanto a usos y formatos. El objetivo de este programa era 
ofrecer unas pautas de aplicación a partir de la elección de la marca de destino turístico que 
finalmente se aprobase. 

 
En este apartado ha habido cierto avance, ya que la marca que finalmente se usa en la mayoría 
de los soportes turísticos es Urdaibai. Otro de los aspectos reflejados en el anterior Plan de 
Turismo, era la falta de referencias a la pertenencia a la Reserva de la Biosfera en diferentes 
soportes promocionales. Actualmente la marca utilizada por la ADR Urremendi incluye este 
concepto clave tanto por el significado de pertenencia a un destino turístico diferencial y 
porque su uso contribuye de manera importante a la identificación y posicionamiento dentro 
del mercado turístico y de los públicos objetivos. 
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En el año 2011 Gernika llevo a cabo un estudio sobre La imagen de marca de Gernika en 
internet68 para obtener datos sobre el grado de conocimiento de su marca y posicionamiento 
en internet. El objetivo era obtener datos objetivos sobre estos aspectos, así como impulsar 
la mejora y su visibilidad en Internet. Incluimos un extracto por la relación e interés que para 
el resto de la comarca tiene. 

 
Un enfoque que incluia los atractivos y oferta de productos turísticos de Gernika sus 
alrededores, entendiendo que el Destino Gernika no abarca solamente el municipio Gernika-
Lumo sino supone la puerta de entrada a otros atractivos y se integra en el Urdaibai, así 
como en rutas e itinerarios como el Camino de Santiago, la Costa Vasca y la Ruta del Txakoli.  
 
Se investigó: 

• Posicionamiento. 
• presencia e imagen de la marca en los portales de viajes. 
• relación entre la presencia en la Prensa online y la afluencia de visitantes. 
• presencia de la marca en las redes sociales y servicios de la web 2.0. 
• presencia de la marca en bases de datos científico-académicos. 

 
Resumen del análisis: 

• Posicionamiento de la marca ‘Gernika’ en los motores de búsqueda en Internet es 
generalmente positivo: 

• los atributos positivos más conocidos como ‘Bilbao’, ‘Picasso’, ‘Camino de Santiago’ y 
‘Guggenheim Bilbao’ puede incrementar el grado de visibilidad. 

• potencial de mejorar la visibilidad en los buscadores en lo que se refiere a atributos y 
atractivos más locales como son ‘Rugby Gernika’, ‘Santimamiñe’, ‘Frontón Gernika’, 
‘Gaztelugatxe’, el ‘bosque de Oma’ y el ‘Árbol de Gernika’. 

 
Finaliza con la identificacion de una serie de conclusiones generales y recomendaciones para 
mejorar la imagen de marca “Gernika”. 
 
Concluye con la importancia que para la villa tiene, además de los atributos directos, los 
atributos indirectos tales como: “Gernika’, ‘Picasso’ y las relaciones con otros Destinos o rutas 
más amplias (‘Bilbao’, ‘Museo Guggenheim’, ‘Camino de Santiago’). 
  

                                                 
68 Fuente Oficina de Turismo de Gernika 
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5.10.2 Análisis de los soportes de comunicación. Folletos turísticos y página web 
 
Publicaciones turísticas: 
En las oficinas de turismo de la comarca y del entorno, se ofrece información turística genérica 
de Euskadi en su versión impresa y on line, incluyendo Urdaibai: 
 
- Publicaciones genéricas y temáticas de Euskadi, Gastronomika, de la Costa Vasca, etc. 

editadas por Basquetour: 
A destacar la portada del folleto de Costa Vasca de Euskadi protagonizada por San Juan 
de Gaztelugatxe. Icono turístico muy presente en las campañas de promoción tanto de 
Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia, de la Asociación de Hostelería de 
Bizkaia, de la Asociación de Comerciantes de Bermeo, Berton, entre otros. 

- En los folletos temáticos de Turismos de Naturaleza y Ecoturismo, Basquetour ha 
publicado un mapa específico de Urdaibai.  

 

  
El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha editado además, el mapa “Urdaibai Oinez/ 
A pie” en el que junto a la ubicación de los principales recursos turísticos, ofrece información 
sobre 10 PRs de diferentes contenido y duración. 
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La ADR Urremendi ha desarrollado una nueva línea de folletos del destino 
 

- Folleto genérico que recoge detallada información de la comarca, de los recursos y oferta 
turística, empresas de servicios, alojamientos, restaurantes, visitas a bodegas, compras, 
experiencias, etc. La publicación se complementa con un mapa turístico. 

 

 
 

 
Otras de las publicaciones e iniciativas en este apartado realizadas por la entidad desde el 
punto de vista turístico son: 

 
− Calendario promocional de turismo Urdaibai 
− Ampliación del archivo fotográfico. 
− Video turístico promocional presentado en FITUR 2017 
− Video el latido de Urdaibai  
− Video Urdaibaiko Esentziak   
− Campaña en Metro Bilbao para promocionar y dar a conocer Urdaibai Bird Center 

entre turistas y visitantes que llegan a la ciudad. 2018. 
 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai y Ekoetxea editan material propio con un enfoque 
didáctico y otros relacionados con el ecoturismo dirigido a diferentes públicos y perfiles, 
además de la citada App https://itunes.apple.com/es/app/urdaibai-oka-app 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/urdaibai-oka-app
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- Folletos de los municipios de la comarca 
Junto a estos soportes informativos, las oficinas de Turismo de Gernika Lumo, Bermeo, 
Mundaka y el punto de información de Ea, ofrecen al visitante material promocional en 
diferentes idiomas.  
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5.10.3 Soportes Web y redes sociales 
 
A pesar de la importancia que en turismo tiene esta herramienta, que según Ibiltur 2017 
constituye el 67.70% de las personas que lo usan como fuente de información para la 
preparación de su viaje a Euskadi, se constata la necesidad de mejora y/o dinamización de 
algunas de las webs analizadas. Se trata de herramientas indiscutibles en la estrategia turística 
de las empresas y de los destinos a nivel informativo, de marketing, de atención y fidelización 
del cliente etc.  

 
69 En 2011 Urremendi llevó a cabo la edición de la web www.turismourdaibai.com. La citada 
página web, a petición de Urremendi fue valorada y analizada en la IV Jornada de Turismo 
Sostenible celebrada en 2016 en Torre Madariaga por expertos de la Facultad de Ingeniería 
de Mondragón Unibertsitatea, en la que se puso de manifiesto la necesidad de una 
actualización y áreas de mejora para dar respuesta a las necesidades de la demanda turística 
actual, tal y como solicitaba la citada ADR. Como resultado de este trabajo Turismo Urdaibai, 
estrenó el pasado mes de abril su nueva web. 
 
Esta página web, dedicada al turismo en la zona de Urdaibai, está gestionada por Urremendi 
y destaca por su buen posicionamiento en Internet ya que, utilizando los principales 
buscadores, se sitúa en primer lugar, debido también a su acertado dominio. 

 
Esta nueva web cumple con el objetivo de mejorar su imagen de marca, alinear su presencia 
digital con la estrategia de la comarca y llegar a sus clientes y potenciales clientes con un 
mensaje más actual y que de una mejor respuesta a sus necesidades. Un proyecto 
desarrollado en cuatro idiomas (euskera, castellano, inglés y francés) con el que se quiere 
cumplir las necesidades y requisitos que hoy en día estas herramientas indispensables en el 
sector turístico exigen. 
 
Los contenidos de la nueva web se han identificado en base a diferentes criterios. El primero 
ha sido trabajar con perfiles diferentes e identificando un lugar/acción de primer nivel y un 
lugar/acción de segundo nivel que permitan conocer mejor las necesidades de los visitantes 
en base a un perfilado (tabla 5.08) 

 
Tabla 5.13. Perfiles identificados para el diseño de la arquitectura web. Fuente Mondragón Unibertsitatea. 

                                                 
69 Apartado extraído del estudio realizado por Mondragón Unibertsitatea para Urremendi. Memoria nueva web 
www.turismourdaibai.com 
 

http://www.turismourdaibai.com/
http://www.turismourdaibai.com/
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Gracias a estos perfiles, se ha identificado una arquitectura visual y un árbol de contenidos 
que prioriza los contenidos más demandados por las y los usuarios y turistas de la web. A 
partir del perfilado, se han sacado los resultados de Google, con la búsqueda “que ver en 
Urdaibai” en coherencia con la marca turística que se usa actualmente. Los contenidos con 
mayor autoridad tanto para Google como para los consumidores de contenidos relacionados 
con Urdaibai, según este estudio son: 

 
Se determina que, en la web, deben existir accesos destacados a los siguientes contenidos: 

1. Árbol de Gernika y Casa de Juntas. 
2. Bosque de Oma. 
3. Cueva de Santimamiñe. 
4. Ola de Mundaka. 
5. Elantxobe. 
6. Bermeo. 
7. Ea. 
8. San Juan de Gaztelugatxe. 

 
Por ello, se desarrolla una arquitectura basada en dos aspectos: 

 
1. Navegación técnica: mapa del sitio. 
2. Navegación visual: menú de navegación y contenido resaltado en la home para los 

elementos más prioritarios. 
 

Se propone que en la nueva web tenga en cuenta un menú de navegación que englobe los 
contenidos actuales de la web agrupados por contenidos tipo: 

 
. Urdaibai, Reserva de la Biosfera. 
. Qué ver/hacer. 
. Experiencias. 
. Poblaciones. 
. Establecimientos (dónde comer y dónde dormir). 
. Agenda. 
. Oficinas de turismo. 

 
El informe incluye una completa propuesta de arquitectura y requisitos de la web en cuanto 
a: 
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. Usabilidad. 
. Diseño. 
. Identidad visual. 
. Creación de Landing Pages para campañas y mailings. 
. Requerimientos de posicionamiento SEO. 
. URLs principales. 
. Arquitectura SEO. 
. Meta etiquetas. 
. Requisitos de contenido. 
. Imágenes y videos... 

 
 
Redes sociales 

 
Mediante las redes sociales informan y actualizan de una manera periódica su contenido.  
En Facebook cuentan con 3450 seguidoras y seguidores. Son activos en las publicaciones 
www.facebook.com/Turismourdaibai con una frecuencia de publicaciones casi diaria que 
giran en torno a los recursos turísticos de la zona y su actividad turística. Además, 
comparten las publicaciones que otras cuentas o medios de comunicación dedican a 
Urdaibai.  

 
La cuenta en Twiter no está activa, no se publica contenido desde 2014 y la última vez que se 
retwiteó algo fue en 2016.  
 

www.tourdaibai.com 
 
La web de la Asociación de empresas Turísticas Tourdaibai www.tourdaibai.com, es una 
sencilla página, fácil de utilizar para el usuario, pero muy poco activa en redes sociales. 
Consideramos podría mejorar de manera significativa con la incorporación de alguna de estas 
acciones: 

 
. Información en la página de inicio, importante para el posicionamiento y para las 

personas usuarios. 
. Ampliación y reorganización de la información del destino y de las empresas. 
. Mejorar el proceso de comercialización y reservas. 
. Mejorar el código de posicionamiento SEO. 
. Dinamización redes sociales. 
. Adaptabilidad a dispositivos móviles. 
. Traducción a idiomas: euskera, inglés y francés. 

 

http://www.facebook.com/Turismourdaibai
http://www.tourdaibai.com/
http://www.tourdaibai.com/
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En cuanto a la web de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai del Dpto. de Medio ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda www.euskadi.eus, además de la información referente a 
la Reserva, existe como se ha comentado un apartado de “Descubre Urdaibai” con amplia 
información de interés para el turismo y excursionismo. En el apartado específico de Turismo, 
direcciona a la web del Dpto. de Turismo del Gobierno Vasco www.turismoeuskadi.eus, 
importante herramienta de promoción turística de Euskadi. 

 

 
 

Las webs de los municipios de Urdaibai-Busturialdea: 
 

Se presenta un resumen del análisis de las webs turísticas de la comarca. Bermeo 
www.bizibermeo.eus Gernika (www.turismo.gernika-lumo.net) Mundaka 
(www.mundakaturismo.com) y Ea (www.eaturismo.com) cuentan con una web turística con 
dominio propio. El resto de los municipios de la comarca, cuentan con una sección dedicada 
al turismo en los sitios webs municipales. Se ofrece información de carácter práctico para el 
visitante, no siempre actualizada.  
 
Bermeo 
Con una web de diseño atractivo, en la que predomina la usabilidad, destaca la actualización 
periódica y una agenda que se refresca de manera puntual. Otro de sus puntos fuertes es la 
selección de planes que se ofrece según temática y acordes con la época del año.  
https://www.bizibermeo.eus. 

 
A pesar de no mantener actividad en redes sociales propias de turismo, cuentan con un canal 
de Youtube, BiziBermeo, desde el que se albergan los vídeos del destino turístico que suben 
a la web, que también se aloja el dominio Visit Bermeo 
https://www.youtube.com/channel/  

 
Además de la actividad turística citada, el Ayuntamiento de Bermeo es activo en Twitter y 
Facebook. Hay que señalar que trabaja cinco cuentas de Facebook (Bermeoko Udala, Giz, 
Berhaz, Euskera Saila y Bermeoko Arrain azoka) y una de Twitter, y en todas ellas incluye 
temas relacionados con el turismo y utiliza el hastag #BiziBermeo. 
 

http://www.euskadi.eus/
http://www.turismoeuskadi.eus/
http://www.bizibermeo.eus/
http://www.turismo.gernika-lumo.net/
http://www.mundakaturismo.com/
http://www.eaturismo.com/
https://www.bizibermeo.eus/
https://www.youtube.com/channel/UCcfr2x-DPr40Sjss4Dg8LbQ
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Gernika-Lumo 
 
El caso de Gernika-Lumo cuenta con unas particularidades especiales, ya que en sí misma la 
marca Gernika posee una presencia muy elevada en la Red, alcanzando posiciones muy altas 
en los motores de búsqueda y llegando a cuotas de presencia muy significativas en términos 
globales, más allá de lo que es solo turismo.  
 
Hasta ahora se accedía por medio de una pestaña dentro de la web Ayuntamiento, pero 
actualmente cuenta con  una web turística. En ella se ofrece información al visitante tanto de 
los datos de interés de la localidad, como de actividades, información cultural, planes o 
recursos y oferta turística.  
http://turismo.gernika-lumo.net/ 
 
A pesar de no contar con una sección de agenda (está previsto contar con una en un futuro 
según información facilitada por la Oficina de Turismo), en la página aparecen reflejadas las 
tres redes sociales que se trabajan y que se actualizan a diario. Facebook, Instagram y Twitter. 
 
En el menú de la parte superior, se visualiza de manera clara y accesible la información que 
se desarrolla en la esta página. Aparece agrupada en cuatro epígrafes: Información, Cosas que 
hacer, Lo que no te puedes perder y Descubre Gernika. 

 
En las métricas de esta web que ofrece BiscayTIK70 (Fundación Pública sin ánimo de lucro 
creada en 2018 por la Diputación Foral de Bizkaia con el objetivo de modernizar los 
ayuntamientos y mancomunidades mediante el uso de Nuevas Tecnologías) se observan los 
siguientes aspectos. 

 
− Visitas. El número de visitas a la página de Gernika-Lumo alcanza al mes una media que 

ronda las 900 al mes, unos datos que se ven afectados por la estacionalidad como 
corresponde a una web dedicada al ámbito del turismo.  

− Vistas. Tanto los números de páginas vistas (todas las páginas del sitio web a las que se 
accede) como de interactuación con la web se mantienen en unos buenos niveles, con 
un número de vistas que cada mes se mueve en una horquilla de 2.000 / 3.000.  

− Hay que destacar el aumento progresivo de las páginas únicas vistas a lo largo de un 
mes (páginas vistas distintas en ese periodo), que llegan a alcanzar en el mes de marzo 
casi las 2.000.  

− Visitantes que regresan. Se observa un repunte de visitantes que regresan en otro 
momento de navegación a la web, y que alcanzan la cifra de 169 en un mes.  

− Procedencia. Los países desde los que llegan los visitantes a la página web ocupan las 
primeras posiciones, España, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Mientras que 
España permanece a lo largo del tiempo como principal punto de origen, llegando 
suponer el 72,8% de la visitas, el segundo y tercer lugar varía entre Francia y Estados 
Unidos, pero sin llegar a suponer más del 6% en ninguno de los dos casos. Las regiones 
que más visitas realizan a la página son, además de País Vasco, Madrid, Andalucía y 
Cataluña.  

                                                 
70 Fuente BiskayTIK. Se ha solicitad la misma información a las Oficinas de Turismo de Bermeo y Gernika. 

http://turismo.gernika-lumo.net/
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− Idioma. El idioma más utilizado en el buscador para llegar a la web es el castellano 
(78%), seguido por el inglés (8%) y el francés (5%). 

 
En Facebook cuentan con una página activa. Gernika Turismo.  
https://www.facebook.com/gernika.turismo/ 
Cuenta con 4.632 seguidoras y seguidores, se publican entradas con frecuencia diaria y 
reciben un engagement muy alto. No sólo publican sobre la actividad en la localidad o 
referenciando noticias de otras páginas, sino también con imágenes de producción propia. 

 
En Instagram cuentan con un perfil también activo. 
https://www.instagram.com/gernikaturismo/?hl=es 
Cuenta con 1.072 seguidoras y seguidores y, al igual que en Facebook, se publican entradas 
con frecuencia diaria y reciben un engagement muy alto. 

 
En Twitter @gernikaturismo  
Con 796 seguidoras y seguidores, y la frase We don't want tourists, we want Friends como 
lema, es una cuenta muy activa, con más de una publicación diaria. Se referencian sus post 
de Facebook, fotografías de producción propias y noticias aparecidas en medios on line 
sobre la zona. Además, mantiene interacción con sus seguidoras y seguidores, ya que 
retwitea de manera habitual las publicaciones en las que se le referencia. 

 
Mundaka 
Dispone de una web dedicada al turismo con dominio propio. En ella se ofrece una amplia 
información al visitante tanto de los datos de interés de la localidad, como de actividades, 
planes, turismo activo o diferentes recursos.  

 
http://www.mundakaturismo.com 
Esta web, completa y actualizada, ofrece información puntual sobre el municipio en la que 
destaca la que hace referencia al surf y paddle, a la agenda y a los alojamientos. También 
tienen una visibilidad importante las redes sociales, por lo que el contenido se refresca a 
diario.  
En las métricas de esta web que ofrece BiscayTIK71 se observan los siguientes aspectos: 

 
− Estacionalidad. Como corresponde a una web dedicada al turismo, en época estival 

(meses julio y agosto) se registra la máxima actividad del año. Con picos importantes de 
visitas que son constantes a lo largo de los diferentes ciclos anuales. 

− Vistas. Tanto los números de vistas (todas las páginas del sitio web a las que se accede) 
como de interactuación con la web se mantienen en unos buenos niveles, con un 
número de vistas que cada mes se mueve en una horquilla de 3.000 / 4.000.  

− Hay que destacar el aumento progresivo de los y las visitantes únicos a lo largo de un 
mes, es decir, los y las visitantes distintos en un ese periodo, que llegan a alcanzar en los 
últimos casi los 1.500.  

− Visitantes que regresan. Se observa un repunte de visitantes que regresan en otro 
momento de navegación a la web, y que alcanzan la cifra de 169 en un mes. Como 

                                                 
71 Fuente BiskayTIK. Se ha solicitad la misma información a las Oficinas de Turismo de Bermeo y Gernika. 

https://www.facebook.com/gernika.turismo/
https://www.instagram.com/gernikaturismo/?hl=es
https://twitter.com/gernikaturismo
http://www.mundakaturismo.com/
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comentábamos anteriormente, todas estas cifras sufre un incremento durante los 
meses de verano.  

− Procedencia. Los países desde los que llegan los visitantes a la página web ocupan las 
primeras posiciones, España, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Mientras que 
España permanece a lo largo del tiempo como principal punto de origen, llegando 
suponer el 80% de la visitas, el segundo y tercer lugar varía entre Francia y Estados 
Unidos, pero sin llegar a suponer más del 6% en ninguno de los dos casos. Las regiones 
que más visitas realizan a la página son, además de País Vasco, Madrid, Cataluña, 
Andalucía y Navarra.  

− Idioma. El idioma más utilizado en el buscador para llegar a la web es el castellano 
(83%), seguido por el inglés (8%) y el francés (2,5%). 

 
En Facebook cuentan con una página activa. Mundaka Turismo.  

 
https://www.facebook.com/MundakaTurismo/ 
Con 3.213 seguidoras y seguidores, se publican entradas con frecuencia diaria y reciben un 
engagement muy alto. 

 
En Instagram cuentan con un perfil activo. 
https://www.instagram.com/gernikaturismo/?hl=es 
Con 1.017 seguidoras y seguidores y, al igual que en Facebook, se publican entradas con 
frecuencia diaria y reciben un engagement muy alto. 

 
En Twitter, con 1488 seguidoras y seguidores, se referencian las publicaciones de Facebook. 

 
Ea 
Dispone de una web dedicada al turismo con dominio propio. Dentro de la página se ofrece 
información tanto de los datos de interés de la localidad, como de actividades, planes, riqueza 
gastronómica o recursos turísticos. La agenda no se encuentra activa. 
http://www.eaturismo.com/ 

 
Busturia 
En Facebook. Con 318 seguidoras y seguidores. La cuenta de Facebook estuvo muy activa 
hasta diciembre de 2018 con una publicación media quincenal. Durante este año 2019 en 
febrero se subió la última actualización. 

 
https://www.facebook.com/BusturiaTurismo/ 

 
En Instagram cuentan con un perfil activo, aunque lleva un tiempo sin actividad. 
https://www.instagram.com/busturiaturismo/?hl=es 
 

 
https://www.facebook.com/BusturiaTurismo/ 

 
En Instagram cuentan con un perfil activo, aunque lleva un tiempo sin actividad. 
https://www.instagram.com/busturiaturismo/?hl=es 

 

https://www.facebook.com/MundakaTurismo/
https://www.instagram.com/gernikaturismo/?hl=es
http://www.eaturismo.com/
https://www.facebook.com/BusturiaTurismo/
https://www.instagram.com/busturiaturismo/?hl=es
https://www.facebook.com/BusturiaTurismo/
https://www.instagram.com/busturiaturismo/?hl=es
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Empresas turísticas de la comarca 
Las empresas turísticas de los diferentes sectores: alojamiento, bodegas, actividades 
acuáticas, visitas guiadas... cuentan en general con páginas web atractivo diseño y fotografías, 
activas en redes sociales, con información actualizada. 

 

5.10.4 Acciones de promoción y comercialización turística en la comarca. 
Bajo el paraguas de Diputación Foral de Bizkaia y de la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, 
la comarca participa en las principales ferias estatales e internacionales. Iconos turísticos 
como San Juan de Gaztelugatxe y el Bosque de Oma, son en numerosas ocasiones la imagen 
turística de Bizkaia y de Euskadi. 

 
Las principales acciones promocionales en el caso de las comarcas turísticas de Euskadi, 
vienen diseñadas a diferentes escalas de nivel supracomarcal, promovidas por Basquetour y 
por la Diputación Foral de Bizkaia en sus planes de promoción. Planes que incluyen soportes 
promocionales, asistencia a ferias, jornadas directas e inversas, work shops, campañas de 
marketing digital, grandes eventos, etc. También Bilbao Turismo lleva acabo promociones con 
los diferentes destinos del Territorio para dar a conocer el entorno de la capital. 

 
Fitur Madrid. Una de las ferias turísticas más 

importantes a nivel internacional 
 

 
 

Expovacacio
nes 

Bilbao Exhibition Centre Certamen 
internacional de turismo 

 

 
 

Gustoko Bilbao Feria de alimentación y 
gastronomía 

 

 
 

Basquefest Bilbao Festival de la cultural y 
vanguardia vasca 

 

 
 

EcoNoja Feria Internacional de Ecoturismo en 
Noja 
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5.10.5 Acciones promocionales especializadas en ecoturismo 
 
Basquetour –Ferias de Ecoturismo 

 
Basquetour asiste a una serie de ferias de Ecoturismo donde se promociona Urdaibai, entre 
otros destinos de ecoturismo de Euskadicomo el Geoparque de la Costa Vasca, Parque 
Naturales etc. Las ferias a las que está prevista la asistencia para 2019 son: 

 
FIO Extremadura 

 
 

22 al 24 de febrero de 2019. Es la 14ª edición y 
tiene lugar en el Parque Nacional de Monfragüe. 
Especializada en Turismo de Naturaleza y Turismo 
Ornitológico. 
 

Madbird 
 

 
 

En Madrid es su VI edición. Observación de 
Naturaleza y especialmente de aves. Cuenta con 
una amplia exposición de oferta de ecoturismo. 

Naturcyl 

 

II. Edición. Tiene lugar en Ruesga Cervera de Pisuerga. 
Es una feria dirigida a todas las personas interesadas en 
el disfrute de la naturaleza como observación de fauna, 
fotografía, senderismo, montaña, astronomía, 
ornitología, botánica, turismo rural. 

Deltabird 

 

20 al 22 de setiembre. V edición. Se celebra en Món 
Natura Delta. Festival que ofrece un programa de 
actividades amplio y atractivo con conferencias, cursos, 
talleres, concursos, etc… acompañado de una gran feria 
de productos y servicios para los ornitólogos y para la 
gente que disfruta de la naturaleza en general. 

 

5.10.6 Iniciativas y eventos de promoción a nivel local y comarcal 
En la comarca se realizan así mismo diferentes acciones de promoción, gestionadas desde los 
Ayuntamientos, las asociaciones, la ADR Urremendi e incluso empresas privadas.  
 
Bermeo72 
En el apartado correspondiente a datos sobre visitantes, se recogen el perfil y datos 
cuantitativos que recibe este municipio. A destacar dos eventos que generan un flujo 
importante de visitas al municipio: 

− Arrain Azoka 

                                                 
72  
Fuente: Oficina de Turismo de Bermeo, Irekia e Internet 
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En 2019 se celebrará la XXV edición. Mediante esta cita se pone en valor los productos 
locales, la gastronomía la cultura del municipio. Estas acciones refuerzan la oferta turística 
y cultural de esta villa marinera. Se trata de eventos muy en línea del claim y contenido 
“Basque Style” debido a su singularidad, carácter e identidad de la cultura propia. 

 
− Bermeo Tuna World Capital 
 

En 2018 en el marco de la citada feria, se presentó 
la asociación "Bermeo Tuna World Capital", que 
pretende convertir al municipio en referencia 
mundial del atún. Este proyecto tiene como 
objetivo “promover a nivel global la gestión 
sostenible del atún desde el conocimiento y el 
liderazgo de las buenas prácticas”. 

 

 

 
Promovido por una entidad público-privada en la que forman parte el Gobierno Vasco, la 
Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bermeo, AZTI, varias conserveras, la Cofradía de 
Pescadores de Bermeo y las Asociaciones de Atuneros Congeladores, Museo Marítimo de 
Bilbao, el Aquarium de Donostia-San Sebastián, grandes superficies comerciales como Eroski, 
BM. A través de la capitalidad se busca “fomentar la formación, la innovación, y la 
recuperación, gestión y difusión del patrimonio histórico”. 
 
El motivo que ha llevado a estos agentes socio-económicos a llevar adelante esta iniciativa es 
la gestión sostenible del atún. Los impulsores, han puesto en marcha propuestas como “la 
colaboración de la Great Tuna Race” en el mercado de atún blanco en el Golfo de Bizkaia, 
proyectos de limpieza de plásticos de los mares y océanos del mundo, un congreso mundial 
sobre gastronomía del atún y la configuración de una oferta turística basada en este pescado”. 
 
Conscientes de la necesidad de hacer partícipes a la población y a los diferentes sectores del 
municipio, como paso imprescindible para el éxito del proyecto, para el verano de 2019 están 
creando un producto turístico de gran transversalidad y dirigido al público individual y que 
incluye: 

 
- Visita conserveras: Zallo, Arroiabe, Salica y Serrats. 
- Visita a la cofradía con las rederas y neskatillas 
- Salidas en barco con la empresa Hegaluze 
- Visitas al Museo del Pescador 
- Pintxo Tuna Tour con los establecimientos de la localidad 
- Visitas a San Juan de Gaztelugatxe poniendo en valor el espacio desde el punto de 

vista histórico y de identidad y su vinculación con el municipio de Bermeo. 
- Se valora la visita al atunero Ortube que está en el puerto de Bermeo. 

 
Proyecto muy relacionado con la sostenibilidad en la pesca del atún, es sin duda un producto 
y una marca de gran proyección para el municipio de Bermeo y para el resto de Euskadi. 

- Bay of Biscay 
- http://bayofbiscayfestival.eus/ 
Hasta el pasado año este evento se celebraba en Mundaka con el nombre de Mundaka 
Music & Cook Festival. En 2019 pasa a llamarse Bay of Biscay y tendrá su sede en Bermeo. 

http://bayofbiscayfestival.eus/
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El festival cuenta con un apartado gastronómico con una zona de degustaciones, show 
cooking, catas y talleres, con producto de la zona y talleres infantiles, organizado por 
Urremendi a través del proyecto Urdaibaiko Esentziak/Esencias de Urdaibai. 

 
Gernika 

- Feria de Gernika  
Además de los datos sobre el importante número de visitantes que acuden a este 
municipio, por los recursos turísticos ya citados, destacamos el “lunes Gernikes”. Se 
celebra cada año el primero y último lunes de octubre. Cita imprescindible y 
multitudinaria. No se trata únicamente de feria de compra venta de productos si no que 
bertsolaris, pruebas de bueyes, partidos de cesta punta y gastronomía, atraen a más de 
100.000 personas cada año. 

 
Mundaka 

- Aratuste: Atorrak eta Laminak (Carnaval) 
Además de congregar cada año a un gran número de visitantes, ha sido citado en National 
Geographic como uno de los carnavales destacados, un reconocimiento internacional que 
ha de aprovecharse, sobre todo por el prestigio que otorga este medio de comunicación.  

 
Bermeo-Elantxobe-Mundaka 

- 22 de julio, festividad de la Magdalena 
Bermeo, Mundaka y Elantxobe celebran una tradicional fiesta marinera, conmemorando 
la disputa sobre la isla de Izaro que finalmente fue incorporada al municipio de 
Bermeo. Hoy en día es una celebración de hermanamiento entre las tres localidades y cita 
de gran ambiente festivo. 
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5.11 Evolución de los visitantes y comportamiento de la demanda 

El presente capítulo recoge una aproximación de datos tanto cuantitativos como cualitativos 
de las visitas que recibe esta comarca. Es necesario destacar que la recogida de datos no 
responde a criterios homogéneos y presentan diferentes resultados en cuanto a 
segmentación, perfil, comportamiento de la demanda, etc. En el capítulo 4 del presente 
documento Diagnóstico, apartado 4.9.1 El Turismo de Euskadi en datos, se han recogido los 
correspondientes a este destino turístico, procedentes tanto de Eustat como de Ibiltur. El 
capítulo 4.10.1 resume los resultados de la encuesta de Diputación Foral de Bizkaia, referidos 
a la entrada y comportamiento del turismo en este Territorio. 
 
Urdaibai-Busturialdea cuenta tres oficinas de turismo: Gernika-Lumo, Bermeo y Mundaka y 
dos puntos de Información Turística, el de San Juan de Gaztelugatxe y Ea. Estos dos últimos 
con periodos de apertura adecuados a flujos de visitas. Mención especial merece en los 
últimos tres años, San Juan de Gaztelugatxe, que tal y como se ha comentado tras su 
participación en el rodaje “Juego de Tronos” ha contado con una masiva afluencia de público. 
Contabilizadas más de 340.000 visitantes en 2018 por la Diputación Foral de Bizkaia, la citada 
entidad, ha llevado a cabo un estudio de ordenación y gestión turística del espacio, así como 
un cambio en el sistema de las visitas, instalando un control de tickets -sujeto a un calendario- 
en los accesos de Ermu e Urizarreta. 
 
Actualmente este espacio cuenta con dos puntos de información turística:  
- Uno gestionado por las Asociaciones de Desarrollo Rural de Urremendi y Jataondo. 
- El punto de información (en la propia ermita) y servicio de visitas guiadas ofrecido por el 

Ayuntamiento de Bermeo. 
 

Los datos incluidos en este apartado han sido facilitados por las siguientes entidades: 
− Las Oficinas de Turismo de Bermeo, Gernika-Lumo y Mundaka.  
− Punto de Información Turística de San Juan de Gaztelugatxe facilitados por la Oficina 

de Turismo de Bermeo. 
− ADR Urremendi, que a su vez ha suministrado73 datos de: 

. Casa de Juntas de Gernika 

. Museo de la Paz 

. Museo de Euskal-Herria 

. Punto de Información de Gaztelugatxe gestionado por las ADRS Jataondo e 
Urremendi. 

. Punto de información de Ea. 

. Urdaibai Bird Center 
− Ekoetxea Urdaibai 
− Museo del Pescador en Bermeo. 
− Bizkaikoa74  

 
Además del importante flujo de visitas que recibe San Juan de Gaztelugatxe, la actividad 
turística de la comarca se concentra de manera especial en los municipios de Gernika – Lumo, 

                                                 
73 Algunos de estos datos también han sido facilitados por Bizkaikoa y OT Gernika. 
74 Unidad de gestión de infraestructuras y patrimonio cultural de Bizkaia. Dependiente de la Diputación Foral de Biz-
kaia. En la comarca de Urdaibai-Busturialdea, gestiona el Museo de Euskal Herria en Gernika-Lumo, el Museo del Pes-
cador en Bermeo y lugares de interés como la Cueva de Santimamiñe, el Bosque de Oma, la Cima Medieval de Ereño-
zar, el Conjunto Histórico de Forua y el Oppidum de Arrola. 
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Bermeo y Mundaka. Una menor presencia de oferta y servicios turísticos en otros municipios, 
genera cierto desequilibrio en las poblaciones más rurales desde el punto de vista de afluencia 
de visitantes, con la clara excepción de las visitas al Bosque Pintado de Oma. En épocas de 
mayor afluencia resulta complicado influir en los flujos de demanda, debido al factor de 
atracción de ciertos recursos que acaparan el mayor volumen de visitante. (Ver tabla 11.07) 
Evolución de datos visitantes a museos y lugares de interés 2015-2018). Esta concentración 
de público genera en ocasiones problemas de aparcamiento, de movilidad y situaciones de 
conflicto con el visitante, como se recoge en el informe elaborado por el personal que atiende 
el punto de información de la ADRS Urremendi y Jataondo en San Juan de Gaztelugatxe. El 
proyecto Ezkutuko Altxorrak incluye propuestas de atracción hacia otros puntos de interés de 
la comarca para tratar de contrarrestar esta situación. 
 
En líneas generales y aunque con la estacionalidad que se registra en gran parte de los 
destinos de la Costa Vasca, la información facilitada por las diferentes oficinas de turismo nos 
hablan de datos donde se mantienen flujos de visitantes durante casi todo el año, con 
evidente ascenso en las épocas festivas, puentes, semana santa y verano. Gernika mantiene 
de manera más regular el flujo de visitantes, debido a su marcado carácter cultural y porque 
se trata de una visita “obligada” en la mayoría de los programas de Touring de Euskadi. 
Conviene señalar que un número importante de visitas a la comarca, son excursionistas. Por 
ello la estacionalidad es marcada en los establecimientos de alojamiento de este destino 
turístico. 
 
Los datos de la tabla 5.14 y figura 5.09 reflejan la evolución experimentada entre el periodo 
correspondiente al año de realización del PETBU 2012-2016 y el 2018, recogiendo únicamente 
las personas que hacen uso de las Oficinas de Turismo75. No todos las personas que visitan la 
comarca acuden a ellas, ya que existen diferentes fuentes de información y organización de 
la visita en el destino: los propios alojamientos de la comarca, internet, amistades, guías de 
viaje, etc. 

 
En el caso de San Juan de Gaztelugatxe, los datos recogidos proceden del punto de 
información que abren las ADRS Urremendi y Jataondo y del Ayuntamiento de Bermeo, a falta 
de incluir los de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
De acuerdo con la información facilitada por la red de Oficinas de Turismo Itourbask del 
Gobierno Vasco y, las Oficinas de Turismo de la comarca, el aumento de visitantes registrados 
en el conjunto de la comarca, es importante en relación a los recogidos en el año 2012.  

  

                                                 
75 En el caso de la Oficina de Turismo de Mundaka, cabe destacar el alto número de planos demandado por los esta-
blecimientos hoteleros del municipio (Sirva como ejemplo los 5.600 planos repartidos en 2018 sobre un total de 
12.152 visitas de la OT). El reparto de información no consta en los datos de la tabla. 
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Tabla 5.14. Evolución de los visitantes de las OO TT y Puntos de Información 2012- 2018. Fuente: Urremendi y OOTT 
de Bermeo. Elaboración propia 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
GERNIKA 61.479 54.272 60.985 63.864 75.817 77.604 78.631 
BERMEO 31.548 29.166 30.355 32.381 38.067 42.969 44.480 
MUNDAKA 14.830 15.692 13.602 15.915 12.164 13.031 12.259 
S. JUAN 
GAZTELUGATXE76 

  32.325 20.060 28.693 38.508 78.194 

EA     726 2.584 989 
TOTAL  107.857 99.130 106.912 132.220 155.467 174.696 214.553  

 
 

 
Figura 5.09. Fuente: Urremendi y OOTT Bermeo, Gernika y Mundaka. Fuente: Elaboración propia. 

 
Datos visitantes de las OOTT y Puntos de información de la comarca, del Bizkaia y Euskadi 
 

Tabla 5.15. Fuente: Urremendi y OOTT Bermeo, Gernika y Mundaka e Itourbak. Elaboración propia. 

  2015 2016 2017 2018 
OO TT Comarca + Punto Inf. 
de S.J Gaztelugatxe y Ea77 132.2209 155.467 174.696 214.553 
OO TT Bizkaia 819.307 870.845 916.828 890.699 
OO TT Euskadi 1.800.369 2.013.358 1.986.981 1.901.395 
TOTAL 2.751.896 3.039.706 3.077.823 3.006.647 

                                                 
76 No se disponen de datos de San Juan de Gaztelugatxe de los años 2012-2013 
77 Los datos referentes al punto de información de EA se incluyen a partir de 2016. 
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Figura 5.10. Fuente: Itourbak. Elaboración propia 

 
Según estos datos, en 2018 el 24 % de visitantes que recibieron las Oficinas de Turismo de 
Bizkaia se corresponden a las visitas que registradas en las Oficinas de Turismo de la comarca 
Urdaibai-Busturialdea. En el total de visitantes a Euskadi, los que acudieron a las Oficinas de 
Turismo de Urdaibai suponen un 11 %. 

 

5.11.1 Procedencia de visitantes según las diferentes Oficinas de Turismo de la comarca 
 
Los siguientes datos recogen número de visitantes y procedencia según datos de las oficinas 
de Turismo de Gernika, Bermeo y Mundaka y los Puntos de Información Turística de Ea y San 
Juan de Gaztelugatxe del año 2018. 

 
Oficina de Turismo de Gernika-Lumo 
En el caso de Gernika llama la atención el alto porcentaje de visitantes procedentes del 
extranjero. En cuanto a procedencia estatal sigue siendo Cataluña con un 21,75% el mercado 
mayoritario, seguido de Euskadi con un 15,33%, y Madrid con un 12,95%. En un cuarto puesto 
Andalucía con 7,49%. En cuanto al mercado extranjero, Francia ocupa la primera posición con 
un 13,64%, seguido a distancia de Alemania 5,77%, y Reino Unido un 2.84% (tabla 5.16 y figura 
5.11). 

 
Tabla 5.16. Fuente Oficina de Turismo de Gernika. 

2018 Procedencia Visitantes % 
Población local 5.104 6.49% 
Bizkaia 4.759 6.05% 
Resto de Euskadi 2.193 2.79% 
Resto del estado 36.182 46.01% 
Procedentes del extranjero 30.393 38.65% 
TOTAL 78.631 100% 
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Figura 5.11. Fuente Oficina de Turismo de Gernika. 
 

Oficina de Turismo de Bermeo 
La procedencia mayoritaria es de un turismo interno con un 13,44% seguido muy de cerca por 
Comunidades como Madrid con un 13.11% y Cataluña con el 11.79 %. El cuarto puesto lo 
ocupa también Andalucía 6.74%. En cuanto al mercado extranjero Francia sigue ocupando la 
primera posición con un 7,21% del total del turismo extranjero, seguido de Alemania con 
1,92% y Reino Unido 1,66%. Mercados que coinciden con los de Gernika-Lumo (tabla 5.17 y 
figura 5. 12). 

 
Tabla 5.17. Fuente Oficina de Turismo de Bermeo 

2018 Visitantes % 
Población local 891 2% 
Bizkaia 3.099 6.97% 
Resto de Euskadi 1.989 4.47% 
Resto del estado 30.228 67.96% 
Procedentes del extranjero 8.273 18.6% 
TOTAL 44.480 100% 

 

 
 

Figura 5.12. Fuente Oficina de Turismo de Bermeo. 
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Oficina de Turismo de Mundaka 
Este municipio de la costa bizkaina es cita obligatoria para la práctica del surf. Referencia 
internacional en esta actividad por su famosa ola izquierda, es lo que explica el alto porcentaje 
de turistas procedentes del extranjero. En el caso de la procedencia estatal Cataluña, Madrid, 
Andalucía y Valencia, se reparten por este orden las primeras cuatro plazas. En cuanto al 
mercado extranjero, Francia destaca de manera importante seguida de Alemania y Reino 
Unido, misma posición que en las Oficinas de Turismo de Bermeo y Gernika (tabla 5.18 y figura 
5. 13). 
 
Tabla 5.18. Oficina de Turismo de Mundaka  

2018 Visitantes % 
Bizkaia 1.742 14,20% 
Resto de Euskadi 675 5,51% 
Resto del estado 5.704 46.53% 
Procedentes del extranjero 4.138 33.75% 
TOTAL 12.259 100% 

 

 
Figura 5.13. Fuente Oficina de Turismo de Mundaka. 
 
Punto de información de EA 
No se disponen de datos segregados sobre procedencia en el casode este punto de 
información (tabla 5. 19 y figura 5.14. 
Tabla 5.19. Fuente Punto de Información de Ea. 

Punto de Información Ea (abierta 15/06 al 4/09 2018) Visitantes % 
Población local - - 
Bizkaia 149 15.07% 
Resto de Euskadi 97 9.81% 
Resto del estado 513 51.87% 
Procedentes del extranjero 230 23.26% 
TOTAL 989 100% 
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Figura 5.14. Fuente Punto de Información de Ea 

 
 

5.11.2 Otros centros visitables de la comarca 
Además de la información sobre las visitas que reciben las Oficinas de Turismo y los puntos 
de información turística de Urdaibai-Busturialdea, se incluye la de los diferentes centros y 
espacios de interés de la comarca (tabla 5.20 y figura 5.15). Tal y como se ha comentado al 
inicio de este capítulo, la recogida de datos no siempre se ajusta a los mismo criterios, de ahí 
la diferencia en la presentación de los datos. Sería aconsejable un proceso más homogéneo 
en este apartado que permita un mayor aprovechamiento de la información. 
 

Tabla 5.20. Fuente: Bizkaikoa, Urremendi y OOTT Bermeo, Gernika y Mundaka. Fuente: Elaboración propia. 

  2015 2016 2017 2018 
Urdaibai Bird Center 28.020 34.280 37.105 39.292 
Casa de Juntas Gernika 29.130 140.510 154.648 151.638 
Museo de la Paz 37.441 43.606 48.507 51.710 
Museo de Euskal Herria 19.927 23.939 16.910 14.448 
Museo del Pescador 15.058 18.465 18.499 22.104 
Ekoetxea  42.126 44.615 53.832 60.409 
Bosque de Oma 66.685 76.994 89.476 73.665 
Santimamiñe 13.238 14.854 15.389 16.267 
Arrola, Ereñozar y Forua 1.014 1.088 838 942 
TOTAL 252.639 397.901 435.204 430.475 
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Figura 5.15. Fuente: Urremendi y OOTT de Bermeo, Gernika y Mundaka, Bizkaikoa. Ekoetxea. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
Salvo en el Museo de Euskal Herria en el que se aprecia un ligero descenso de visitantes en 
2017 y 2018 y el Bosque de Oma que tras un incremento de visitantes muy destacado, 
también desciende en este último año ya que permanece cerrado desde finales (desde el 12 
de noviembre) de año para acometer obras de mejora, el resto de lugares de interés 
analizados, experimenta una evolución positiva.  
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Bosque de Oma 
Es sin duda otro de los recursos destacados de la comarca y punto de importante afluencia de 
visitantes (tabla 5.21 y figura 5.16. Gestionado por Bizkaikoa, actualmente se encuentra 
cerrado para la realización de labores de mantenimiento. Durante los últimos años ha 
experimentado un incremento destacado de visitas lo que exige llevar a cabo ciertas mejoras 
en los accesos y aparcamiento. El descenso registrado en 2018 se debe precisamente al cierre 
del recurso turístico durante los dos últimos meses del año. Actualmente sigue cerrado a la 
espera de la finalización de las obras. 

 
Tabla 5.21. Fuente: Bizkaikoa. Elaboración propia. 

Bosque de Oma Visitantes 
2015 66.685 
2016 76.994 
2017 89.476 
2018 73.665 
TOTAL 306.820 

 

 
Figura 5.16. Fuente: Bizkaikoa. Elaboración propia. 
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Ekoetxea Urdaibai 
Experimenta un incremento importante en el número de visitas. Con presencia muy 
destacada del público excursionista procedente de Bizkaia. El centro ofrece una completa 
programación de actividades durante el año de diverso contenido y para diferente perfiles de 
público: actividades infantiles, en familia, personas adultas, recorridos a pie, tren, bicicletas y 
barco (tablas 5.22 y 5.23 y figuras 5.17 y 5.18) ( www.ekoetxea.eus). 
 
Tabla 5.22. Evolución de las visitas al Ekoetxea Urdaibai. 

  2015 2016 2017 2018 
Ekoetxea Urdaibai 42.126 44.615 53.832 60.409 

 

 
Figura 5.17. Evolución de las visitas al Ekoetxea Urdaibai. Fuente Ekoetxea Urdaibai. 
 
Tabla 5.23. Procedencia de los visitanes del Ekoetxea Urdaibia. Fuente Ekoetxea Urdaibai. 

  2015 2016 2017 2018 
Bizkaia 79,12% 73,7% 79,15% 79,15% 
Gipuzkoa 5,15% 7,2% 4,06% 4,06% 
Álava 3,84% 4,98% 3,58% 3,58% 
Navarra 0,58% 1,05% 0,65% 0,65% 
Resto del Estado 7,74% 7,51% 8,6% 8,6% 
Europa 3,29% 4,62% 3,41% 3,41% 
Resto del mundo 0,55% 0,94% 0,55% 0,55% 

 

 
Figura 5.18. Procedencia de los visitanes del Ekoetxea Urdaibia. Fuente Ekoetxea Urdaibai. 
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Urdaibai Bird Center 
Recurso único y diferencial a nivel de la oferta turística de Euskadi en el producto Birding. 
Definido como un museo vivo de la naturaleza, se abre al público para la observación y el 
conocimiento del mundo de las aves. El equipamiento es además un observatorio único de la 
marisma y se encuentra ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (tabla 
5.24). 

 
Está gestionado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dedicado a la investigación y divulgación 
científica de las aves, sus migraciones y los hábitats donde viven. 

 
Un centro en el que se coordinan equipos de investigación y divulgación, para que las 
personas que lo visitan disfruten de esta experiencia.  

Fuente: www.birdcenter.org 
 

Tabla 5.24. Visitantes Urdaibai Center. Fuente: Urremendi. 
Urdaibai Bird Center Visitantes 
2015 28.020 
2016 34.280 
2017 37.105 
2018 39.292 
TOTAL 138.697 
 

 
El Museo del Pescador de Bermeo que de 18.499 visitas en 2017, ha pasado a 22.104 
visitantes en 2018, lo que supone un incremento del 19 % de visitantes en relación al año 
anterior. 
 

5.11.3 Perfil del visitante en la comarca de Urdaibai 
 
El perfil de las personas que visitan la comarca es acorde a las característica de destino 
multiproducto y por tanto la motivación es así mismo multitemática. 
 
En cuanto al perfil sociodemográfico la mayor parte constituye el público familiar y parejas 
(73%), amigos y en menor medida grupos organizados o personas que viajan solas. 
 
Según datos facilitados por las Oficinas de Turismo, Museos y Centros de Interpretación y 
otros espacios visitables, la cultura y la naturaleza constituyen un importante elemento de 
atracción. 

 
Las motivaciones principales de visita constituyen el conocimiento de los pueblos costeros 
que encierran una serie de atractivos culturales, de paisaje, gastronomía, actividades de 
turismo activo, costumbres y en definitiva una carga de identidad muy presente. Destaca el 
número de visitantes que no han odio hablar de Urdaibai un 53%. 

 
Por otro lado, el componente cultural que municipios como Gernika-Lumo tienen, hacen que 
el turismo cultural sea muy representativo relacionado en este caso con el simbolismo del 
pueblo vasco.  

http://www.birdcenter.org/
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A este sector se suman un público joven que quieren practicar un ocio activo como la bicicleta 
de montaña, el surf o el piragüismo. 
 
Dependiendo de la época del año el porcentaje de excursionistas y turistas varía, siendo 
mayoritario este último en épocas vacacionales especialmente Semana Santa. 
 
En verano 2018 promovido por Urremendi, se realizaron 574 encuestas en diferentes puntos 
de la comarca con el objeto de conocer aspectos de interés como: 

. Perfil sociodemográfico. 

. Actividades realizadas. 

. Alojamiento, transporte y gasto medio. 

. Planificación y reserva. 

. Valoración del destino. 
 

Se adjuntan un resumen de los resultados obtenidos: 
 
Lugar de realización de las encuestas 
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Perfil sociodemográfico de las personas que nos visitan 
 

 
 
Perfil sociodemográfico. Rango de renta 
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Procedencia 

 
 
 
 

 
 
Motivaciones y actividades realizadas 
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Fuente de información  
 

 
 
Grado de conocimiento de Urdaibai 

 
 

Como conocieron el destino 
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Tres razones principales de visita 

 
 
Lugares visitados  
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Actividades realizadas en el destino turístico 

 
 

Combinación con otros destinos turísticos 
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Porcentajes relevantes 

 
 

Alojamiento 
 

Un 36,55 % de los entrevistados se aloja en la comarca en los establecimientos repartidos 
entre Mundaka, Gernika, Bermeo, Ibarrangelua, Elantxobe, Busturia y Ea. El porcentaje de 
turistas que se aloja en Bilbao (excursionistas para Urdaibai) es importante con un 24%. Dato 
que refuerza la importancia del excursionismo en la comarca como destino complementario 
de la visita a Bilbao, en menor medida Lekeitio y otros destinos que no figuran en el estudio 
del resto de Euskadi. 
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Alojamiento. Municipio y tipo de alojamiento  

 

 
 
El tipo de alojamiento es muy variado pero el hotel es el principal con un 32% seguido de la 
casa rural o agroturismo (15%) y piso o casa de alquiler privado (14%). El camping lo utilizan 
el 9% y furgoneta o caravana algo más del 9%. 
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Alojamiento. Pernoctaciones 
 

  
El 25,70% solo viene a pasar el día y en segundo lugar optan por hacer fin de semana 
largo de 3 días. También hay quien pasa toda la semana y en menor porcentaje los 
turistas que están hasta 2 semanas. 
 

Reserva del viaje 
 

  
 
El 66% de los visitantes reserva el viaje. El 18% hace una reserva total del viaje y casi el 50% 
reserva algunos servicios. Uno de cada 3 no reserva nada con antelación.  
 
La mayoría de las reservas (47,65%) se hacen a través de las centrales. El 22,65% lo hace 
directamente con el alojamiento y el 17,65% con agencias de viajes. 
 
Dentro de “otros”, que equivale casi al 10%, casi todos optan por Internet pero sin especificar 
el canal concreto.  
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Reserva. Antelación 
 

 
 
Casi el 35% de los visitantes reserva con una antelación de entre 1 semana y 1 mes. También 
hay quién prepara el viaje con más antelación, entre 3 y 5 meses (22,44%) o entre 1 y 2 meses 
(19,89%).  
 
Merece la pena mencionar que hay turistas “Last minute” que reservan el viaje en la misma 
semana (15,06%). 
 
 
Reserva. Medios para buscar información 

 

 
 
Internet es la gran protagonista para buscar información. El boca a boca también tiene su 
importancia puesto que el 18% utiliza a sus amig@s y familiares para informarse. La oficina 
de turismo la utilizan el 10% de los visitantes. Entre las respuestas de “otros” destacan las 
guías impresas sobre destinos (Lonely Planet y similares). 
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Planificación. Tipos de sitios web para buscar información antes de viajar 

 
 
Los buscadores destacan en comparación con las demás webs y plataformas. Es decir, que 
aparecer en la primera página de google o demás buscadores resulta esencial. Casi el 20% 
utiliza la web de turismo de Euskadi y el 10,5% la web de Urdaibai. 
 
Planificación. Medios utilizados ya en destino 

 
 
Una vez que los visitantes llegan a Urdaibai, siguen utilizando Internet para buscar 
información sobre qué hacer o dónde comer. Las oficinas de turismo son también una fuente 
de información para el 31% y los locales para casi el 10% de los visitantes. 
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Redes Sociales 

 
 
Más de la mitad de los visitantes utilizan las redes sociales durante o después del viaje para 
publicar fotos y casi el 33% para buscar información. Algo más del 30% no las utiliza para nada. 

 
 
Transporte utilizado 

 
 

Gran parte de los visitantes de Urdaibai llega en vehículo propio. El segundo medio de 
transporte utilizado es el avión, seguido del coche de alquiler y el autobús.  
Entre los que han marcado la casilla de “otros” destaca el uso de la caravana o furgoneta.  
Para moverse por Urdaibai la gran mayoría opta por el coche propio. También se mueven en 
transporte público, andando o en coche de alquiler, pero en un porcentaje mucho menor. 
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Gasto medio por persona en Urdaibai 

 
 

Según los resultados, habría dos tipos de turistas; un turista “low cost” que hace un gasto 
medio de 30 euros por persona y día incluyendo el alojamiento; y otro, con un gasto medio 
de 100 euros. Les siguen muy de cerca personas con un gasto medio de 50 y 75 euros. 
 
Fidelización. Recomendación 

 
 

Urdaibai recibe mayormente VISITANTE NUEVOS. 
Los repetidores no llegan al 20%. 
Más del 95% recomendaría Urdaibai. 
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Fidelización. Intención de volver 

 

 
 

El 65% de los visitantes tiene intenciones de volver a corto-medio plazo y el 15% se muestra 
indeciso puesto que acaba de llegar. 

 
Valoración diferents aspectos 

 
 

Con excepción del precio, todos los aspectos valorados de Urdaibai aprueban con nota, 
consiguiendo valores por encima del 4 (muy bien) y en algunos casos rozan la excelencia, 
como por ejemplo, en el entorno natural y paisajístico. 
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Valoración del destino 

 
La mayoría de las personas encuestadas no destacan nada negativo de Urdaibai. El 
aparcamiento, los precios y el clima son los aspectos que menos gustan. Dentro de “otros” se 
menciona el tema de los peajes. Se entiende que son para llegar hasta Urdaibai. También se 
comenta la “señalización y uso exclusivo del euskera”, que “no hay dónde dejar las mochilas 
mientras visitas ciudades” y “los horarios de comida y cena”, entre otros. 

 
 
Valoración. Puntuación final 

 

 
 

Podemos asegurar que Urdaibai gusta y mucho como destino. Prácticamente todas las 
personas encuestadas lo valoran con un notable o con un sobresaliente. El hecho de que el 
visitante quede más que satisfecho con el destino es clave para que lo recomiende y/o para 
que vuelva a repetir. 
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Porcentajes relevantes 

 
 

Combinación con las capitales vascas. Turistas que vienen a pasar el día 
 

 
 
El 22,12% de los turistas que se alojan en Bilbao vienen a pasar el día a Urdaibai. De las 
capitales de Euskadi, Bilbao es el que más excursionistas “proporciona” a Urdaibai. Gasteiz y 
Donostia, en cambio, no llegan al 2%. 
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Sugerencias 
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5.12 Situación interna del sector turístico en la comarca 

Urdaibai-Busturialdea es uno de los destino de referencia en el panorama turístico de Euskadi. 
Varios de sus recursos formaron en su día el Top 10 que priorizó la Agencia Vasca de Turismo, 
Basquetour: San Juan de Gaztelugatxe, La Casa de Juntas de Gernika, La ola de Mundaka, el 
Bosque de Oma... Aun así, los diferentes trabajos realizados con agentes turísticos en formato 
de entrevista, talleres grupales, jornadas, visitas técnicas ponen de manifiesto una serie de 
circunstancias que consideramos puedan ser mejoradas en este nuevo proceso con la 
adhesión a la CETS y los retos y requisitos que ello conlleva. Todo ello se recoge en la matriz 
DAFO que ha sido tratada en los encuentros con agentes en los dos Foros Permanentes 
celebrados el 6 de febrero y 11 de marzo de 2019. El resultado obtenido se adjunta en la 
matriz DAFO que cierra el presente documento. 
 
Algunas de las características del sector turístico de esta comarca a destacar y que han sido 
ampliadas en la matriz DAFO son: 

 
− El sector turístico privado se nutre en su mayoría por empresas familiares y pymes 

que de forma continua se van formando en la actividad turística. Hay empresas que 
han apostado por la calidad y la especialización de la oferta, sin embargo en otros 
casos no siempre es posible llegar a los niveles deseados. Las características y 
dimensión de las empresas, unido a una falta de tradición en algunas ocasiones, hace 
necesario seguir insistiendo en la cualificación de los agentes, a través de la formación 
y especialización, así como en la creación de oferta orientada a la demanda y 
mercados objetivos. Los programas de SICTED, TICS e Innovación han sido de gran 
ayuda en diferentes subsectores, aunque se demanda que los programas se adapten 
a la realidad/realidades del sector turístico. 

 
− Sigue existiendo una falta de visión comarcal –aunque con áreas de mejora- que 

complejiza la puesta en marcha de planes turísticos desde esta perspectiva conjunta.  
 

− Hay una marcada estacionalidad que también propicia inestabilidad laboral y escasa 
valoración de ciertas profesiones y alta rotación sobre todo al sector hostelero. 

 
− El nivel asociativo entre las empresas de la comarca es bajo, la Asociación de 

empresarios turísticos Tourdaibai engloba la principal oferta turística de la comarca. 
Cuenta con 30 miembros asociados (alojamientos, restauración, empresas de 
servicios y actividades). Su objetivo es dotar a la Asociación de un mayor impulso, 
liderando diferentes iniciativas que le son propias: creación de producto, promoción 
y comercialización. Cuentan con un dossier para la captación de socios más allá del 
ámbito turístico. Consideran el sector asociativo comarcal tiene poco dinamismo 
debido a la poca disponibilidad que las empresas integrantes tienen para poder 
dedicar a temas comunes de la Asociación. Consideran que esa debilidad asociativa y 
de escasa representación puede ser contrarrestada si existiera una mayor 
coordinación entre las asociaciones sectoriales existentes. 
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Diferentes sectores pertenecen a asociaciones supracomarcales. Es el caso de: 
 

. De los 27 agroturismos y las casas rurales de la comarca 18 pertenecen a la 
Asociación Nekatur.  

 
. Hoteles y Casas Rurales como Hotel Atxurra, Hotel Gametxo, Las Casas de Astei, 

a Xarma Alojamiento con encanto del País Vasco. 
 

. Bodega de Txakoli como Berroja D.O. Bizkaia está asociada a la Asociación 
Española de Enoturismo y a de Bodegas por España/Spain Through its wineris. 

 
. Urdaibai Outdoor Experience pertenece al grupo Ur2000. 

 
 

− Se considera que existe una falta de liderazgo a nivel comarcal en materia turística.  
 

− Escasa coordinación interinstitucional que es muy mejorable, genera desajustes y 
falta de información entre las acciones municipales, comarcales y supra comarcales.  

 
− La Mesa de Turismo cuenta con una representación equitativa entre el sector público 

y privado. Sin embargo ha de seguir trabajando para constituirse en un foro ejecutivo 
además de ser un espacio de reflexión y consulta. Las CETS son una herramienta 
importante para lograr este objetivo. 
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 PARRILLA DAFO DE DIAGNÓSTICO 

El objetivo de esta parrilla DAFO de diagnóstico es establecer las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del territorio ámbito de actuación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS). Con ello se pretende identificar los aspectos que será necesario corregir, 
mejorar o potenciar con la elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción.  

 
El Diagnóstico se ha elaborado a partir de la recopilación y análisis de información básica 
(documentos de planificación y gestión del espacio, memorias anuales de gestión, planes de 
dinamización turística, planes de desarrollo rural sostenible, etcétera) suministrada por los 
diferentes actores implicados y las aportaciones de la Mesa Técnica. Tanto los diferentes 
borradores de Diagnóstico como el documento final, tienen que ser validados por el Foro 
Permanente de Turismo Sostenible establecido en el territorio. 

 
El Diagnóstico consta de una tabla para cada uno de los Principios y Temas clave que plantea 
la CETS, en la que se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en 
función de las exigencias de la CETS, precedidas por las actuaciones ya realizadas en el 
territorio.  

 
Los Principios que propone la Carta y, que han sido la base para estructurar este diagnóstico, 
son los siguientes: 

1. Dar prioridad a la protección del patrimonio natural y cultural 

Una prioridad fundamental para el desarrollo y gestión del turismo sostenible debe ser 
proteger patrimonio natural y cultural de la zona para mejorar el conocimiento, la 
comprensión y el aprecio de ésta. 

2. Contribuir al desarrollo sostenible 

El turismo sostenible debe seguir los principios de desarrollo sostenible, que significa 
abordar todos los aspectos relacionados con los impactos medioambientales, sociales 
y económicos a corto y largo plazo. 

3. Lograr el compromiso de todos los actores implicados 

Todos los implicados en el turismo sostenible deben ser capaces de participar en las 
decisiones sobre su desarrollo y su gestión, y debe estimularse el trabajo en equipo. 

4. Planificar el turismo sostenible de forma eficaz 

El desarrollo del turismo sostenible, y su gestión, deben guiarse por un plan bien 
diagnosticado que pueda establecer, mediante acuerdos, los objetivos y las acciones a 
desarrollar. 

5. Buscar la mejora continua 

El desarrollo del turismo, y su gestión, debe ofrecer una mejora continua en impactos 
ambientales sostenibles, la satisfacción del visitante, el rendimiento económico, la 
prosperidad local y la calidad de la vida, lo que requiere un seguimiento periódico y 
notificación de avances y resultados. 
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Estos cinco Principios se desarrollan en 10 Temas clave de turismo sostenible y 31 
Actuaciones clave (exigencias de la CETS). 

 
Temas clave: 

 
1. Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio cultural. 
2. Apoyar económicamente la conservación a través del turismo. 
3. Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el uso de los recursos 

naturales. 
4. Proporcionar un acceso seguro, calidad de las instalaciones, los servicios turísticos y 

experiencias singulares relacionadas con el espacio protegido, disponibles para todo 
tipo de visitantes. 

5. Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los visitantes. 
6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social. 
7. Procurar beneficios para la economía de la comunidad local. 
8. Proporcionar formación y crear capacidades. 
9. Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos. 
10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta. 
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Tema clave 1. Proteger el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural 

Exigencias de la CETS: 

1. Incidir en la planificación del uso del suelo y en el control del desarrollo turístico potencialmente impactante. 
2. Incidir/controlar la localización, el tipo y el diseño de las actividades turísticas. 
3. Gestionar los flujos, actividades y comportamientos de los visitantes en las zonas y lugares sensibles. 

Actuaciones desarrolladas en el territorio CETS: 

-  Los ayuntamientos del ámbito de la CETS poseen normativa urbanística aprobada (Plan General de Ordenación Urbana o Normas subsidiarias). 

-  El PRUG de la Reserva de la Biosfera establece, a través de la regulación de los usos del suelo y actos de construcción de su suelo rústico, la regulación necesaria para 
garantizar la conjunción entre la protección del patrimonio natural y cultural y el desarrollo sostenible del territorio. El ámbito de actuación dispone de diferentes 
figuras de protección del patrimonio natural y cultural: 

 La Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 El Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe. 

 El Humedal Ramsar Ría de Mundaka-Gernika. 

 La Red Natura 2000. 

 Numerosos Bienes de Interés Cultural declarados en la comarca. 

-  Existencia de diferentes proyectos de recuperación de especies o hábitat de interés (águila pescadora, restauración del estuario superior de la ría del Oka, LIFE 
Estuarios). 

-  La Reserva de la Biosfera aprobó en 1998 su Programa de Armonización y Desarrollo de Actividades socioeconómicas (PADAS) como marco para establecer una 
planificación integral bajo los principios del desarrollo sostenible. 

-  Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2008 – 2015. Su objetivo fue revisar los compromisos adquiridos con el 
PADAS. 

-  La comarca de Busturialdea-Urdaibai elaboró en 2005 la Agenda 21 Busturialdea. Proceso comarcal donde se realiza un diagnóstico de sostenibilidad de la comarca.  

-  La Reserva de la Biosfera dispone de un diagnóstico e inventario del patrimonio físico y natural realizado en el marco del PRUG. 

-  Las cofradías vascas obtuvieron el certificado de pesca sostenible MSC para el bonito del norte y la anchoa del cantábrico, en 2016 y 2015, respectivamente. 

-  La Asociación de Desarrollo Rural Urremendi elaboró en 2012 el Plan Estratégico de turismo de Busturialdea-Urdaibai. Diseñando el Destino Busturialdea-Urdaibai 
2017. El Plan tipifica y diseña diferentes actividades turísticas. 

-  La Reserva de la Biosfera encargó un “Estudio sobre la capacidad de acogida de uso público en varios senderos de la Reserva de la biosfera de Urdaibai” (2017). 

-  La Reserva de la Biosfera cuenta con una red de senderos señalizados. 
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-  La Reserva de la Biosfera también cuentan con otras instalaciones y equipamientos para los visitantes: observatorios, miradores, aparcamientos, etcétera. 

-  El centro de visitantes Ekoetxea Urdaibai contabilizan los visitantes que reciben. 

-  Las Oficinas de Turismo de la comarca contabilizan las visitas que reciben y elaboran un análisis de la tipología de los turistas. 

-  El Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe contabiliza afluencia de visitantes. Se controla el acceso mediante un ticket gratuito. 

-  Durante los años 2010 y 2014 se llevaron a cabo intervenciones en el Estuario Superior de la Ría de Oka cuyo objeto era la protección y restauración de los ecosistemas 
naturales del ámbito, así como controlar y regular los flujos de visitantes a zonas de alto valor ambiental. 

-  Diversas entidades de la comarca también publicitan información en los centros de acogida de visitantes (Urremendi, Tourdaibai, Patronato...): senderos, rutas en 
bicicleta, en barco, museos, rutas culturales, etc. Todos ellos informan a los visitantes sobre su comportamiento en relación con el respeto a los recursos naturales y 
culturales. 
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Debilidades: 

1.  Estacionalización de la demanda turística, concentrada en épocas del año 
muy concretas (Semana Santa, verano y puentes festivos). 

2.  Presencia de ecosistemas muy frágiles: estuarios, dunas y marismas. 

3.  Existencia de un considerable parque de viviendas destinadas a segunda 
residencia. En temporada baja hay municipios como Mundaka que quedan 
vacíos. 

4.  En Urdaibai se han identificado diversos taxones de flora alóctona: 
Baccharis halimifolia, Budleja davidii, Conyza canadensis y C. sumatrensis, 
Cortaderia selloana, Cyperus eragrostis, Oenothera glazioviana y Oenothera 
x fallax, Paspalum dilatatum, P. distichum y P. vaginatum, Robinia 
pseudoacacia, Sporolobus indicus, Stenotaphrum secundatum, Arctotheca 
calendula, Arundo donax y Chamaesyce polygonifolia. 

5.  Falta de planificación en el volumen de visitas. 

 

Fortalezas: 

1.  Gran diversidad y riqueza paisajística, histórica y cultural de la comarca.  

2.  El espacio cuenta con instrumentos de ordenación y gestión que se 
fundamentan en el uso sostenible del territorio, lo que ha asegurado la 
preservación de sus valores naturales, paisajísticos y culturales. 

3.  La comarca se puede visitar en cualquier época del año ya que ofrece 
una gran variedad de atractivos naturales, culturales y de ocio, durante 
todas las estaciones. 

4.  Existe una amplia red de oferta turística privada registrada legalmente 
en el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (GV) y, que 
funciona todo el año (alojamiento, restauración, actividades 
complementarias, etc. 

5.  La RBU elabora, con carácter anual, una Memoria de Gestión que se 
presenta al Patronato. 

6.  Reutilización del patrimonio edificado para la implantación de nuevos 
usos de alojamiento turístico, según sus características de localización. 

 

Amenazas: 

1.  Concentración de las visitas en determinados puntos y lugares de la 
comarca, que pueden generar impactos sobre los recursos naturales, 
paisajísticos y culturales, así como episodios de saturación e insatisfacción 
del público visitante. 

2.  Retroceso en los usos agrarios, con la consecuencia que ello tiene sobre la 
economía del territorio y el paisaje (son precisamente estos usos los 
garantes del paisaje que lo caracterizan). 

3.  Masificación estival en playas. 
4.  El Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe está recibiendo en la 

actualidad una afluencia de visitantes (en 2018 340.000 visitas) que puede 

Oportunidades: 

1.  Poner en marcha actuaciones para atraer visitantes y distribuirlos en las 
diferentes estaciones del año, contrarrestando la estacionalidad. 

2.  Desarrollar diferentes actuaciones de información y comunicación para 
canalizar los flujos de visitantes hacia los espacios menos frágiles y menos 
masificados. 

3.  Regulación precisa del PRUG para el establecimiento de medidas que 
garanticen la protección del suelo rural y su paisaje. 

4.  Redistribuir los flujos turísticos entre todos los municipios de la comarca 
que tengan oferta turística.  
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sobrepasar su capacidad de acogida e incidir negativamente sobre la 
protección de sus recursos. 

5.  Presión forestal: monocultivo, explotación intensiva y afecciones al paisaje. 

6.  Presión urbanística, para desarrollos urbanos y e implantación de 
dotaciones y equipamientos en el suelo rústico, que puede originar 
transformaciones en los usos del suelo. 

7.  Proliferación de segunda vivienda con uso turístico-residencial. 

8.  El cambio climático puede tener una repercusión directa negativa sobre el 
paisaje y la biodiversidad. 

9.  Desaparición del patrimonio edificado tradicional suscitado por los cambios 
de usos y actividades en el medio rural. 

10.  Incremento de pisos turísticos en edificios residenciales. Falta de una 
normativa que regule esta actividad. 

 

5.  Crecimiento de la demanda de ecoturismo a nivel global. 

6.  Incrementar y mejorar el sistema de recogida de datos sobre los 
visitantes de la RBU y la comarca, en su conjunto (contadores 
automáticos de visitantes, más encuestas y en más lugares). 
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Tema clave 2. Apoyar económicamente la conservación a través del turismo 

Exigencias de la CETS: 

4. Promover que los visitantes y las empresas turísticas contribuyan a la conservación de los valores naturales y culturales, a través de donaciones, voluntariado y 
otras actividades. 

5. Revertir/utilizar los ingresos obtenidos de la actividad turística para apoyar la conservación. 
6. Diseñar, apoyar y promocionar proyectos, inversiones o actividades turísticas que contribuyan a conservar el patrimonio natural y cultural. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  La elaboración del dosier de candidatura a la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha sido promovida y apoyada por los empresarios turísticos de la 
comarca, por la Asociación de Desarrollo Rural, así como por las administraciones locales (Ayuntamientos) y supramunicipales (Diputación Foral de Bizkaia y 
Gobierno Vasco). 

-  Implicación del sector turístico en la difusión y conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y de la comarca, a través 
de diversos canales (publicaciones en papel, páginas web, redes sociales, etcétera). 

-  El PRUG contiene determinaciones encaminadas al desarrollo de actividades turísticas respetuosas con el medioambiente y el patrimonio natural. 
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Debilidades: 

1.  Falta de motivación, de un enfoque común y participado de apoyo a la 
conservación a través del turismo. 

2.  Las diversas entidades públicas y privadas que trabajan en la comarca, tienen 
presupuestos reducidos para el turismo. 

3.  Falta de un plan estratégico de turismo con objetivos y acciones específicas 
de apoyo a la conservación. 

4.  Carencia de una política comarcal turística de apoyo a la conservación. 

5.  Falta de tradición en la comarca de invertir fondos turísticos en programas 
de conservación.  

Fortalezas: 

1.  Los empresarios turísticos son conscientes de las ventajas asociadas al 
mantenimiento de una elevada calidad ambiental del territorio. 

 

Amenazas: 

1.  Legislación rígida para revertir los ingresos del turismo en conservación. 
2.  Visitantes poco sensibilizados en relación a los recursos naturales y culturales de 

la comarca.  

3.  Los turistas de la comarca están poco sensibilizados para apoyar 
económicamente la conservación del patrimonio natural y cultural. 

Oportunidades: 

1.  Creciente interés de la sociedad por los espacios naturales bien 
conservados y de gran calidad ambiental. 

2.  El apoyo económico a la conservación a través del turismo, revertirá a la 
larga en el sector turístico. La puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural beneficiará al sector turístico. 

3.  Aprovechar las actuales ayudas ligadas a la conservación y a la lucha contra 
el cambio climático. 

4.  Concienciar al sector turístico sobre los beneficios del turismo sostenible. 

5.  Amplio potencial turístico de la comarca y posibilidad de revertir parte de 
su aportación a la conservación. 
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Tema clave 3. Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el uso de los recursos naturales 

Exigencias de la CETS: 

1. Trabajar con las empresas turísticas para que mejoren su gestión ambiental, incluyendo el ahorro de la energía y el agua, la mejora en la gestión de residuos, y la 
contaminación lumínica y acústica. 

2. Promover el uso del transporte público y otros medios alternativos a los vehículos. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  Plan Director Energético Medioambiental para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (2003 – 2010) (acciones para la reducción del consumo de combustibles 
fósiles y sus emisiones). 

-  Plan de Acción Territorial del saneamiento integral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

-  II Plan Integral de Gestión de R.S.U. de Bizkaia (2005 – 2016) (mejora de infraestructuras, aumento de contenedores de recogida selectiva, incremento de la 
recogida selectiva de residuos). 

-  Los ayuntamientos realizan recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos y gestión de los residuos ganaderos. 

-  Se han ejecutado, a nivel municipal, diversas campañas informativas y de sensibilización en materia de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. Existen 
tres puntos limpios en la comarca (Garbigunes) (pilas, aceites, tóner, bombillas, electrodomésticos, etc.). 

-  El Plan de Recuperación de Vertederos Incontrolados de Bizkaia ha permitido recuperar pequeños puntos de acumulación de residuos. 

-  El Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010, ha trabajado en la reducción de los embalajes de los productos y en el consumo responsable 
(disminuir generación de residuos). 

-  Elaboración de mapas de ruido en los municipios de Gernika y Bermeo. 

- Implantación del SICTED en establecimientos turísticos. El sistema cuenta con un bloque de mejoras ambientales. 

-  Existe un servicio público de autobuses que opera en la comarca. 

-  Existencia de una línea de ferrocarril entre Bilbao y Bermeo (Euskotren) con paradas en varios municipios de la comarca. 

-  El territorio dispone de un plan integral de aguas residuales. Existen diferentes estaciones depuradoras en funcionamiento en la comarca.  

-  Diferentes campañas de información en la comarca, sobre uso eficiente del agua (ayuntamientos). 

-  Desde el Ekoetxea Urdaibai se ha organizado diferentes charlas informativas sobre buenas prácticas ambientales (reciclaje, ahorro de agua y energía, 
contaminación lumínica, etc.). 

-  Se ha modernizado el alumbrado público en algunos municipios de la comarca mediante la instalación de iluminación Led. 

-  Los centros de visitantes, centros de interpretación y otros edificios de entidades públicas disponen de alumbrado de bajo consumo. 
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-  Se están adoptando medidas para que los equipamientos, vinculados al uso público de la Reserva de la Biosfera, transiten hacia una mejora en relación a su 
eficiencia energética y se conviertan en edificios de consumo casi nulo, mediante la implantación de sistemas de intercambio geotérmico (Torre Madariaga y 
Palacio Udetxea) o fotovoltaicos (Torre Madariaga o Urdaibai Bird Center). 

-  Aplicación de la metodología Erronka Garbia (Evento Sostenible) a diferentes eventos desarrollados en Urdaibai y en el Ekoetxea Urdaibai. 

-  El Ekoetxea Urdaibai cumple con los criterios de la Guía de Edificación Sostenible del Gobierno Vasco. 

-  Existen certificaciones de calidad ambiental en establecimientos turísticos de la comarca (alojamientos con etiqueta europea Ecolabel, eficiencia energética, 
etc.). 

-  Recogida de aceite usado en establecimientos turísticos a través de una empresa externa, acreditada para esta labor. 

-  Aplicación del Plan Director Ciclable 2003 – 2016 como elemento de cambio de los hábitos de movilidad en la comarca. 

-  Se ha trabajado en la conexión entre municipios de la comarca a través de bidegorris y senderos peatonales y, se ha impulsado, en su trazado, su aproximación, 
de forma controlada, a lugares de alto valor medioambiental y su puesta en valor para los visitantes y usuarios.  
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Debilidades: 

1.  Territorio disperso y alto porcentaje de utilización de vehículos privados para su 
aproximación a los lugares de alto valor turístico. Baja densidad y dispersión 
poblacional y de alojamientos turísticos rurales, en barrios rurales, que complica 
el acceso a los medios de transporte público, primando el vehículo privado. 

2.  Elevada intensidad de tráfico y congestión de las carreteras de acceso a las 
playas de Laida y Laga, sobretodo, en época estival (Fuente: Plan General de 
Movilidad en las playas de Urdaibai. DFB, 2015). 

3.  Falta de lugares para el estacionamiento de vehículos privados en los lugares 
altamente visitados, principalmente, en los accesos a las playas y en época estival 
(Fuente: Plan General de Movilidad en las playas de Urdaibai. DFB, 2015). 

4.  Contaminación del acuífero de Gernika (Fuente: Gestión del agua en Urdaibai, 
2015). 

5.  Faltan áreas de descongestión de vehículos en las cabeceras de la comarca 
(aparcamientos) que posibiliten la utilización posterior del transporte público por 
parte del visitante (turistas y excursionistas). 

6.  No todos los municipios de la comarca tienen o están conectados aún a una 
estación depuradora de aguas residuales. 

7.  Problemas de abastecimiento y depuración de aguas en los meses con mayor 
afluencia de visitantes/turistas (estrés hídrico). Vertidos puntuales a la Ría 
provocando episodios de contaminación de sus aguas (ver sistema seguimiento 
Nayade del Ministerio Sanidad y Web de la Diputación Foral Bizkaia). 

8.  La RBU no tienen implantado ningún sistema de gestión de la calidad ambiental 
tipo ISO 14.001. 

9.  Los desplazamientos a pie suponen solo un 13% en la comarca, frente a un 45% 
en Bizkaia y un 46% en la CA de Euskadi. 

10.  Transporte público deficiente. Diferentes dinámicas y descompensación de la 
margen derecha e izquierda, especialmente en el sistema de transporte y 
accesibilidad. 

Fortalezas: 

1.  Comunicación cada 15 minutos entre Gernika-Lumo y Bilbao y, Bermeo-
Bilbao, a través del Bizkaibus. 

2.  Un 42% de la población residente (entre las que se incluye el sector turístico) 
manifiesta poner en práctica alguna actuación para reducir los consumos de 
agua y energía. 

3.  Implantación de un mercado de producto con base local. 

4.  Aunque aún puede haber un margen de mejora, amplia concienciación 
ambiental de la población de la comarca. Por ejemplo, aumento de la 
sensibilización ciudadana en la separación y reciclaje de residuos. 

5.  Aumento de la cantidad de residuos depositados en los Garbigunes de 
Urdaibai. 

6.  Existencia de una red ferroviaria que comunica, a la vez, todos los 
municipios de la margen izquierda de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y 
la comarca, con Bilbao y Donostia. 

7.  La orografía de la Reserva de la Biosfera facilita el transporte a pie y en 
bicicleta. Diversidad de recursos turísticos que posibilitan la dispersión de los 
flujos de visitantes en el territorio de la comarca. 
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11.  En los últimos 4 años el número de usuarios que utilizan el Euskotren 
(Amorebieta – Bermeo) ha descendido un 4,3% (Fuente: Memoria Euskotren 
2017). 

12.  La línea del Bizkaibus A3514 (Bilbao-Amorebieta Etxano-Gernika Lumo) ha 
realizado un 6% menos de viajes en los últimos 5 años (Fuente: Memoria 
Bizkaibus, 2017). 

13.  La actual red de bidegorris es escasa para cubrir las necesidades de la comarca. 

14.  No existen protocolos aprobados para la compra pública verde. 

Amenazas: 

1.  El incremento del turismo puede repercutir negativamente en la calidad 
ambiental de la comarca (consumo de agua, incremento aguas residuales, 
incremento de basuras, emisiones CO2, contaminación lumínica, etcétera). 

2.  Previsión del crecimiento del parque automovilístico a corto y medio plazo 
(ruido, contaminación, saturación, etc.). 

3.  Aumento del excursionista urbanita de un día, no sensibilizado y sin información 
sobre los valores ambientales y culturales de la comarca, con alojamiento en 
Bilbao. 

4.  Aumento continuado de la demanda de energía por parte de todos los sectores 
económicos, incluido el sector servicios (turismo). 

Oportunidades: 

1.  Sensibilizar a los establecimientos turísticos de la comarca y, a los 
usuarios y visitantes de las dotaciones y equipamientos turísticos, sobre 
las medidas a implantar para conseguir: 

a. un ahorro energético y de agua, 

b. la reducción de los residuos que generan, su posible reutilización 
y su separación para un eficaz proceso de reciclado (3R). 

2.  Analizar la movilidad y accesibilidad del ámbito de Urdaibai y 
Busturialdea y, promover acciones para completar la red de bidegorris y 
senderos peatonales. 

3.  Ampliación de las energías renovables en las empresas turísticas. 

4.  Pertenencia a una Red Mundial de Reservas de la Biosfera que posibilita 
su promoción como enclave sostenible y la posibilidad de compartir 
experiencias con otros territorios. 

5.  Extensión progresiva de la red de distribución de gas en la comarca que 
afectará a los establecimientos turísticos. 

6.  La comarca de Busturialdea podría poner en marcha diferentes 
actuaciones de educación ambiental en torno al uso eficaz y eficiente de 
los recursos ambientales y energéticos. 
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7.  Potenciación de la línea férrea Bilbao – Bermeo entre los visitantes y 
turistas de la Comarca (mejoras en la frecuencia y la calidad del servicio, 
bono tren turístico, descuentos para jóvenes de la comarca, etc.). 

8.  Promoción, asesoramiento y subvención para la obtención de etiquetas 
verdes y mejora de la eficiencia energética en los establecimientos 
turísticos (Gobierno Vasco a través de EVE). 

9.  Ampliación de los servicios del Bizkaibus y posibilidad de su 
transformación en vehículos propulsados por gas o electricidad. 

10.  Posibilidad de facilitar el acceso a los recursos turísticos en transporte 
público. 

  



 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA CETS. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 245 
 

Tema clave 4. Proporcionar un acceso seguro, calidad de las instalaciones, de los servicios turísticos y experiencias singulares relacionadas con el espacio protegido, 
disponibles para todo tipo de visitantes 

Exigencias de la CETS: 

1. Proporcionar una amplia gama de oportunidades de acceso, con atención a la seguridad y la gestión de riesgos. 
2. Mejorar la calidad de las instalaciones y servicios turísticos para los visitantes. 
3. Proporcionar a los visitantes experiencias turísticas específicas basadas en el descubrimiento, la interpretación y el aprecio del patrimonio natural y cultural más 

singular de la zona. 
4. Proporcionar servicios turísticos e información para visitantes con necesidades especiales o diversidad funcional. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  La comarca cuenta con importantes enclaves de interés turístico: Casa de Juntas de Gernika, Cueva de Santimamiñe, Yacimiento Romano de Forua, Bosque de 
Oma, Museo de Euskal Herria, Museo de la Paz, Museo del Pescador, Aita Guria Baleuntzia, miradores de San Juan de Gaztelugatxe y San Miguel de Ereñozar, la 
ermita de Santa Catalina de Mundaka, San Pedro de Atxerre en Ibarrangelu, el balcón de Bizkaia en Mendata, Castro de Arrola, Necrópolis de Tribisburu, 
Camino de Santiago, GR38 Ruta del Vino y del Pescado, Centro de recuperación de fauna silvestre de Basondo, Urdaibai Bird Center… 

-  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai cuenta con un centro de visitantes e información, Ekoetxea Urdaibai (Torre Madariaga). El centro está adaptado para 
personas con movilidad reducida. El centro dispone de diferentes exposiciones (exterior e interior), un mirador, una tienda, un restaurante – cafetería y varios 
espacios para realizar encuentros y actividades formativas. También se ofrecen diferentes programas de ocio: talleres, recorridos guiados, salidas en barco, etc.  

-  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai también cuenta equipamientos para visitantes: el observatorio de aves marinas y cetáceos en el cabo Matxitxako, el 
observatorio San Kristobal (Busturia) y la Red de senderos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (10 senderos PR) y los itinerarios del Estuario Superior. 

-  Existen oficinas de turismo municipales en Gernika, Bermeo y Mundaka que abren todo el año. La Oficina de Turismo de EA y el Punto de Información de San 
Juan de Gaztelugatxe abren en Semana Santa, festivos, puentes y verano. 

-  La Asociación de Turismo Sostenible de Urdaibai (TOURDAIBAI) trabaja de forma coordinada para la dinamización del turismo en la comarca e impulsar su 
imagen como destino turístico de calidad. 

-  La comarca lleva trabajando durante años el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). En la actualidad están adheridas un total de 
34 empresas y centros. Ha trabajado también el programa TICS con 7 empresas adheridas. 

-  Existencia en la comarca de otras etiquetas de calidad ambiental y gestión a las que están adheridas diferentes empresas: 

 Euskadi Gastronomika (29 empresas) 

 Ecolabel EU (5 empresas) 

 Q de Calidad Turística (4 empresas) 

 Relais and Chateaux (1 empresa) 
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-  Edición de diferente material informativo sobre el turismo en la comarca (folletos, guías, libros, soportes on line...), entre las que destacan: 

 Folleto temático sobre Turismo de Naturaleza dedicado a Urdaibai (Basquetour). 

 Folletos generales sobre “Costa Vasca” y “Gastronomika” con referencias a Urdaibai (Basquetour). 

 Folleto turístico y mapa turístico de Urdaibai (Urremendi). 

 Folleto – Mapa “Urdaibai Oinez/ A pie” (Departamento de Turismo, Comercio y Consumo). 

 Folletos editados por el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai relativos al proyecto del Estuario Superior o red de senderos. 

 Folletos editados por los ayuntamientos incluidos en la comarca. 

-  Desde diferentes webs de la comarca se promocionan experiencias específicas y singulares relacionadas con el patrimonio natural y cultural de Urdaibai:  

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai: www.euskadi.eus 

 Urremendi: www.turismourdaibai.com 

 TOURDAIBAI: www.tourdaibai.com 

 Turismo de EUSKADI: www.turismo.euskadi.eus 

 Web ayuntamientos Busturialdea-Urdaibai. 

 Web de las oficinas de turismo: https://www.bizibermeo.eus 

 http://www.gernika-lumo.net 

 www.mundakaturismo.com 

 www.visitbiscay.eus 

 www.disfrutabizkaia.com 

-  Las empresas turísticas están adaptando sus establecimientos a personas con diversidad funcional. 

  

http://www.euskadi.eus/
http://www.turismourdaibai.com/
http://www.tourdaibai.com/
http://www.turismo.euskadi.eus/
http://www.gernika-lumo.net/
http://www.visitbiscay.eus/
http://www.disfrutabizkaia.com/
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Debilidades: 

1.  Problemas de mantenimiento de algunos equipamientos turísticos por falta de 
recursos (humanos y materiales). Falta de voluntad/apuesta por parte de las 
administraciones. 

2.  Estacionalidad de la demanda. 
3.  Falta de alternativas en los días de mal tiempo. No hay suficiente oferta hostelera 

y de ocio en temporada baja (muchos establecimientos cierran en invierno) o en 
días de mal tiempo. 

4.  Desequilibrio territorial en cuanto a la concentración de la oferta y servicios 
turísticos tractores. 

5.  Riesgo para algunos pequeños municipios de quedar fuera del sistema turístico. 

6.  Escasa oferta de actividades eco-turísticas en la comarca. 

7.  El espacio protegido no cuenta con un Plan de seguridad/emergencia para los 
visitantes. 

8.  Escasa oferta de actividades para personas con diversidad funcional (PDF). 

9.  Poca integración de algunos agentes turísticos en la actividad turística: 
restaurantes, comercio. 

10.  El sector primario no ve el potencial del turismo. 

11.  Dificultad para acceder, físicamente, a los espacios protegidos. 

12.  Existencia de algunos pasos a nivel del tren peligrosos a su paso por la comarca.  

Fortalezas: 

1.  Conservación de la cultura, los valores y el patrimonio del medio rural y 
litoral y marítimo pesquero. 

2.  Empresas familiares vinculadas al territorio que dan un servicio 
personalizado al visitante. 

3.  Apuesta por la calidad turística en contraposición al turismo de masas. 

4.  Alto potencial turístico: simbología de Gernika (Árbol de Gernika, Casa de 
Juntas, Museo de la Paz, Jai Alai, Pelota Vasca, etc.), municipios pesqueros 
(Bermeo, Elantxobe, etc.), fiestas y costumbres tradicionales importantes, 
ola izquierda de Mundaka (considerada la mejor ola izquierda de Europa y 
una de las mejoras del mundo para surf), importante patrimonio cultural, 
histórico-arquitectónico, Centro de Interpretación de la Reserva de la 
Biosfera (Torre Madariaga), oferta de productos típicos, bodegas de 
txakoli, conservas de pescado, etc. 

5.  Relación entre la producción primaria y el turismo: Mercado de Gernika – 
Lumo, Arrain Azoka de Bermeo. 

6.  Buena relación calidad-precio de los establecimientos. 

7.  Eventos gastronómicos organizados por Urremendi bajo la marca de 
"Esencias Urdaibai" que combina la promoción de Urdaibai como destino 
turístico con la gastronomía local (restaurantes, productores de la zona, 
etc.). 

8.  Carácter inclusivo de la población local. 
9.  Mejoras e inversiones realizadas en la última década en el 

mantenimiento y dotación de infraestructuras turísticas.  

10.  Las oficinas de información y los establecimientos turísticos dan una 
atención muy personalizada al visitante. 

11.  Tradición en la organización y patrocinio de eventos y actividades 
culturales, especialmente las ligadas a la cultura tradicional. 

 



 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA CETS. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 248 
 

Amenazas: 

1.  Falta de sensibilización de los ayuntamientos mas rurales, del interior de la 
comarca, hacia las necesidades del destino turístico. 

2.  Globalización de las ofertas de turismo sostenible que dificultan desarrollar 
experiencias propias capaces de atraer al público objetivo. 

3.  Cambios socioeconómicos en Europa y en el Eje Atlántico. 

4.  Dificultad para intervenir en la demanda turística. 

5.  Desarrollo de productos turísticos que no se alinean con los objetivos de la 
RBU. 

 

Oportunidades: 

1.  Contrarrestar la estacionalidad con una oferta de carácter regular, 
multitemática y de calidad durante todo el año. 

2.  Afianzamiento de un destino turístico singular y diferencial de Euskadi. 

3.  Posibilidad de ampliar el número de empresas participantes en el SICTED, 
Ecolabel y otras certificaciones consideradas de interés. 

4.  Fortalecer y ampliar la venta de productos locales a través de diferentes 
plataformas. 

5.  Vinculación de la marca Urdaibai a productos no solo agroalimentarios. 

6.  Promover un turismo de calidad en detrimento de la cantidad. 

7.  Mejorar la señalización. 
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Tema clave 5. Comunicar de forma efectiva los valores del espacio protegido a los visitantes 

Exigencias de la CETS: 

1. Realizar una promoción efectiva y responsable del espacio protegido. 
2. Proporcionar información y contenidos interpretación veraces y de calidad para los visitantes. 
3. Garantizar que las empresas de turismo y otros actores locales están bien informados y conocen la zona, y son capaces de proporcionar información relevante y 

precisa a los visitantes. 
4. Proporcionar información y contenidos interpretativos específicos para la gente joven, escolares y grupos de estudiantes. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  La R. B. de Urdaibai, a través del Ekoetxea Urdaibai, desarrolla un Programa Escolar de Educación y Sensibilización Ambiental, enmarcado en la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. 

-  Plan para la interpretación, investigación, capacitación y educación para el desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (PICE) 2015 – 2025. 

-  El PICE (2015 – 2025) de la RBU contempla diferentes actuaciones en materia de formación, entre las que destaca, el I Curso de formación de guías intérpretes 
del patrimonio de la RBU 2019. 

-  Municipios como Gernika y Bermeo tienen programas de visita relacionados con el patrimonio cultural, marítimo pesquero, rural, enogastronómico, etc. 

-  Existen diferentes tipos de visitas guiadas dirigidas a perfiles de público diversos. 
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Debilidades: 

1.  Poca coordinación en los sectores de la interpretación del patrimonio y turismo 
(Fuente: documento de diagnóstico PICE 2015 – 2025). 

2.  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai no dispone de un servicio de visitas guiadas 
que unifique la información a comunicar a los visitantes.  

3.  La información sobre las actividades de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai no 
fluye a través de los equipamientos de información existentes (Fuente: 
documento de diagnóstico PICE 2015 – 2025). 

4.  Déficit de comunicación. 

5.  No hay un mensaje claro sobre los valores y actividades de la RBU. 

6.  Incapacidad para redirigir el volumen de turismo en épocas de mayor afluencia 
(Fuente: Plan General de Movilidad en las playas de Urdaibai. DFB, 2015). 

7.  Faltan actuaciones de educación ambiental dirigidas a los turistas. La educación 
ambiental está principalmente dirigida a escolares. Orientación de las actividades 
de educación ambiental e interpretación principalmente hacia la población 
escolar. 

8.  Falta de información de cómo acceder a la información sobre el espacio. 

9.  Desconocimiento del patrimonio natural y del significado de la figura de 
“Reserva de la Biosfera” por parte de visitantes y población local. 

10.  Carencias, en el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, por parte de las personas que trabajan en las empresas 
turísticas de la comarca. 

11.  Faltan puntos de información de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y 
señalización de los existentes para facilitar su localización (Fuente: Documento de 
diagnóstico PICE 2015 – 2025). 

12. Falta de información sobre otros destinos turísticos y ejemplos de referencia. 

13.  Falta de personas que actúen como “embajadores”, líderes y tractores. 

Fortalezas: 

1.  Existencia de un gran conocimiento del patrimonio natural y cultural de 
Urdaibai, residente en el Patronato de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai y el Bird Center, para difundir y compartir. En total, se han 
contabilizado más de 400 referencias que incluyen informes, artículos 
científicos, actas de congresos, libros, capítulos de libros, etc. 

2.  Equipamientos potentes e innovadores en ambos márgenes de la ría 
(Ekoetxea Urdaibai y Bird Center). 

3.  Gran parte de la información que se proporciona sobre los espacios 
protegidos, por parte de las diversas entidades públicas y privadas de la 
comarca, es de calidad, veraz y rigurosa. 

4.  Existe información sobre los valores de los espacios protegidos en las 
diferentes páginas web de entidades públicas y privadas del territorio. 
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14.  Falta de coordinación de los equipamientos e infraestructuras generando mala 
percepción del destino. 

15.  Insuficiente concienciación. 

16.  Insuficiente conocimiento de la oferta turística por parte del propio sector. 

Amenazas: 

1.  Posible descoordinación entre los diferentes Departamentos del Gobierno Vasco, 
Diputación Foral, entidades locales, empresarios, etc. en materia de 
comunicación y promoción turística. 

2.  Masificación y frivolización de espacios de gran valor natural y cultural, como San 
Juan de Gaztelugatxe, que aparece como “Dragón Rock” en algunos medios de 
comunicación, con mensajes que nada tiene que ver con el simbolismo de este 
lugar. 

 

Oportunidades: 

1.  Posibilidad de coordinar entre las diferentes administraciones información y 
acreditación específica en el conocimiento del patrimonio natural y cultural 
de Urdaibai, dirigida específicamente, a las empresas turísticas. 

2.  Crear una mayor concienciación local sobre el patrimonio cultural y natural 
de Urdaibai y su entorno y para definir un modelo turístico compartido. 

3.  Ser referente en la interpretación y educación para el desarrollo sostenible 
en la oferta turística de Urdaibai. 

4.  Unificar criterios entre las entidades comarcales y supra comarcales en 
relación a los mensajes a transmitir sobre Urdaibai y su entorno. 

5.  Posibilidad de elaboración de ofertas conjuntas de productos de turismo 
sostenible por parte del tejido empresarial. 

6.  Consensuar una estrategia de comunicación dirigida a diferentes perfiles y 
colectivos. 

7.  Potenciar a los y las empresarias turísticas de Urdaibai como embajadores 
del territorio. 

8.  Adaptar las actuaciones y actividades de comunicación a las diversas 
tipologías de visitantes. 

9.  Potenciar la marca Urdaibai para que se reconozca y se posicione como 
destino turístico, y así sea reconocida como tal. 
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Tema clave 6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social 

Exigencias de la CETS: 

1. Anticiparse, realizar un seguimiento y minimizar los conflictos existentes y potenciales con la población local. 
2. Mantener una buena comunicación y compromisos entre los residentes locales, las empresas, los visitantes y la autoridad del área protegida. 
3. Fomentar y desarrollar el asociacionismo con y entre los actores locales. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai cuentan con un Patronato, como órgano de participación y gobernanza territorial, que se reúne con periodicidad 
cuatrimestral. 

-  Además, también cuenta con un Consejo de Cooperación como órgano de carácter deliberante, colaborador del Patronato y cauce de participación de 
diferentes entidades sociales, vecinales, económicas, científicas, educativas, medioambientales y culturales. 

-  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai elabora una memoria de gestión anual donde se da cuenta de las actividades e inversiones realizadas. 

-  Existen en el territorio diferentes entidades comprometidas con el desarrollo local: Asociación para el Desarrollo Rural (Urremendi) y Asociación de 
empresarios Turísticos de Urdaibai (Tourdaibai), Asociaciones de comerciantes de Bermeo y Gernika. 

-  Urremendi organiza anualmente jornadas de promoción y difusión del territorio, dirigidas a sectores sociales, económicos y culturales de la Comarca. 

-  Existe una mesa comarcal de turismo. 

-  Se ha creado el Foro Permanente de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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Debilidades: 

1.  El sentir generalizado de la comarca es que el Patronato es el “enemigo”. Sobre 
todo entre los habitantes del medio rural. Aún existen sectores socioeconómicos 
con una percepción negativa de la figura de Reserva de la Biosfera (Fuente: 
Documento de diagnóstico del PICE 2015 – 2025). 

2.  Son muchas las administraciones con competencias en el territorio. En muchas 
ocasiones el poder poner en marcha una iniciativa se convierte en una 
“peregrinación”. Necesidad de coordinación de los diferentes planes y 
estrategias existentes. 

3.  Descontento de parte de la población local por las limitaciones en el uso del 
territorio, aunque muchas de ellas no se deban en exclusiva al hecho de estar en 
un espacio protegido. 

4.  Falta de marketing interno/externo. 

5.  La información que se ha difundido tradicionalmente sobre los órganos de 
participación es escasa. Falta de un canal de información y comunicación directo 
entre el Patronato de la Reserva de la Biosfera y el Consejo de Cooperación con 
la ciudadanía residente (Fuente: Documento de diagnóstico del PICE 2015 – 
2025). 

6.  En algunas ocasiones, falta coordinación en las actividades propuestas por las 
distintas entidades. 

7.  Falta de liderazgo. 

8.  En los foros y jornadas realizadas en la comarca, en relación con el desarrollo 
sostenible, participa la población local, aunque los niveles de participación 
podrían mejorarse. 

9. Diferentes percepciones de la visión/misión de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

10.  Desequilibrio en las exigencias al sector privado en relación a lo público. 

Fortalezas: 

1.  La iniciativa de la acreditación de la comarca con la CETS surge del propio 
territorio y es una demanda del tejido empresarial. 

2.  En los Foros y Jornadas realizadas en la comarca, en relación con el desarrollo 
sostenible, participan los empresarios turísticos y las entidades públicas. 

3.  Los habitantes de la comarca son buenos anfitriones. 

4.  Existen suficientes asociaciones turísticas en el territorio, activas y 
comprometidas con el desarrollo local. 

5.  El PADAS se desarrolló sobre un gran proceso participativo y de consenso. 

6.  Elevada implantación del asociacionismo y de la participación en la comarca 
(más de 400 asociaciones la mayoría de carácter cultural). 

7.  Existen ONG o Fundaciones en la comarca que se involucran en la 
conservación del territorio (natural o cultural) y en la mejora del paisaje. 
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11.  Falta de unidad sectorial y público privada. Necesidad de mayor coordinación 
entre el sector público y el privado. 

Amenazas: 

1.  Pérdida de arraigo y desvinculación de la población con el territorio. 

2.  Pérdida de identidad. 

Oportunidades: 

1.  Las diferentes administraciones con competencias en la gestión del ámbito 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se han involucrado en el impulso para 
la adhesión de este territorio a la CETS, y su participación en el Foro 
Permanente. 

2.  Potenciar la colaboración entre los gestores de la Reserva y otras entidades y 
asociaciones. 

3.  Consolidación del sector asociativo. 

4.  Desarrollar, entre la población local, el sentimiento de orgullo por habitar en 
una Reserva de la Biosfera. 

5.  Desarrollar acuerdos entre el sector público y privado sobre el modelo 
turístico a implantar en Urdaibai. 

6. Posibilidad de ampliar el número de empresas asociadas a Tourdaibai para 
convertirse en un interlocutor de peso. 
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Tema clave 7. Procurar beneficios para la economía de la comunidad local 

Exigencias de la CETS: 

1. Promover/fomentar la identidad de productos y servicios locales, y su compra y uso por parte de los visitantes y las empresas turísticas. 
2. Apoyar económicamente la creación de empresas turísticas locales y la creación de empleo en el sector turístico para la población local. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  Tourdaibai y la ADR Urremendi promocionan productos y servicios locales de calidad, entre los visitantes y la población local. 

-  Realización de campañas informativas, sobre ayudas y subvenciones, tanto autonómicas como nacionales e internacionales en relación con los principales 
sectores y actividades económicas que se desarrollan en la comarca. 

-  El Plan de Desarrollo Rural 2015 - 2020 contiene actuaciones de promoción del turismo rural que incluye la edición de diferentes materiales informativos. 

-  La ADR Urremendi gestiona la iniciativa comunitaria LEADER que incluye actuaciones para la promoción del turismo local. 

-  Plan Estratégico de Turismo de la comarca, puesto en marcha en el año 2016, cuenta con la colaboración entre municipios, comarca, Diputación Foral de 
Bizkaia y Gobierno Vasco. 

-  El turismo cultural, de naturaleza y enogastronómico, que se desarrolla en la comarca, constituye un aporte económico a las economías locales. 

-  El PDR de la comarca 2015 – 2020 apuesta por el turismo de calidad y su vinculación con los recursos naturales y culturales de la comarca, como sector 
estratégico y motor de desarrollo rural. 

-  El Proyecto “Experiencias”, puesto en marcha por el Gobierno Vasco, donde se promociona el txakoli, las conserveras y la cesta punta.  

- Las empresas privadas de turismo activo desarrollan actividades vinculadas a los recursos naturales de la comarca: surf paddle, kayak, buceo, visitas guiadas, 
visitas en barco (aves, cetáceos, etc.). 

  



 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA CETS. FASE I. Documento Diagnóstico 2019. Página 256 
 

 

Debilidades: 

1.  Insuficiente articulación de la oferta para aumentar la estancia media del visitante 
que posibilitaría más días en el territorio, más actividades y visitas y, dejaría más 
ingresos en la Comarca.  

2.  Marcada estacionalidad turística. La comarca es poco visitada en invierno. El 
sector económico vinculado al turismo se resiente en estos meses. 

3.  No existe una cultura del asociacionismo empresarial. Las asociaciones turísticas 
existentes tienen pocos miembros. 

4.  Desconocimiento de los planes y programas, por parte del sector privado local, 
vinculados a la creación de empleo en el sector turístico. 

5.  Normativa rígida para emprender nuevas actividades económicas. Necesita 
actualizarse. 

6.  Algunos municipios ven en el turismo un recurso económico, pero también tiene 
miedo a perder sus señas de identidad (contradicción interna). 

7.  El sector privado, vinculado al turismo activo, no se ha posicionado en Internet. 

8.  No se visibiliza la oferta “on line” para el conjunto de Urdaibai, de forma 
coordinada e integrada. Necesidad de crear un motor de reservas para el producto 
turístico local. 

9.  Disminución del consumo de productos locales (Km 0) y aumento del de productos 
foráneos. 

Fortalezas: 

1.  El turismo genera y fomenta diversos tipos de empleo local y favorece 
la creación de puestos de trabajo. 

2.  El territorio posee una amplia oferta capaz de cubrir las necesidades 
del turista (natural, cultural, gastronómica, paisajística, etc. 

3.  Amplia oferta de equipamientos de índole natural y cultural de gestión 
pública.  

4. Desarrollo y consolidación, en los últimos años, de una oferta local de 
alojamientos rurales. 

5.  La comarca ha asumido, como uno de sus valores a potenciar, la 
existencia de productos autóctonos y de calidad. 

6.  Existencia de diversidad de productos agroalimentarios locales y 
emprendedores dispuestos a trabajar en esta línea. 

7.  Muchos negocios turísticos son pequeñas empresas familiares, esto 
posibilita un trato más cercano y familiar con el turista. 

8.  Inicio del proceso de inscripción en el registro del Gobierno Vasco de 
las viviendas para uso turístico, regulando la actividad de esta oferta de 
alojamiento. 

9.  Destino de excursionismo más visitado de Bizkaia. 

10.  Elevado porcentaje de comercios y servicios (restauración), una de las 
más amplias de Bizkaia. 

11.  La promoción institucional (Diputación Foral Bizkaia y Gobierno Vasco). 

12.  El PRUG de la RBU contiene determinaciones para el impulso de 
actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Amenazas: Oportunidades: 
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1.  No hay acuerdo (externo) sobre el modelo de desarrollo local a seguir, con una 
visión del territorio a largo plazo. 

2.  Trabas burocráticas para el desarrollo de nuevas actividades turísticas. 

 

1.  El turismo sostenible y el ecoturismo pueden convertirse en una 
alternativa de futuro sostenible para la comarca (puestos de trabajo). 

2.  La propia CETS como oportunidad de futuro para el desarrollo de 
iniciativas turísticas y su impacto en la economía local.  

3.  El efecto tractor y paraguas que ofrece el tándem Bilbao-Bizkaia.  

4.  Nuevos modelos de gestión y producción haciendo más competitiva la 
actividad tradicional, fomentando el asociacionismo y los productos y 
servicios de calidad bajo la marca Urdaibai o Reserva de la Biosfera. 

5.  Creciente demanda de visitas a Urdaibai y a la comarca. 

6.  La declaración y promoción de espacios protegidos supone un mayor 
atractivo turístico para el territorio. 

7.  Desarrollar una oferta complementaria de actividades de ecoturismo 
que permita la desestacionalización de la afluencia. 

8.  Potenciar el agroturismo de caserío aprovechando su capacidad para 
mantener la biodiversidad y el paisaje como señas históricas de 
identidad local (el turista se conoce, se implica y participa en las labores 
agro ganaderas). 

9.  Fortalecer y ampliar la venta de productos locales a través de 
diferentes plataformas. 

10.  Crear un parque con actividades vinculadas a la naturaleza (ciencias 
naturales). 

11.  Reutilizar las instalaciones en desuso, existentes en zonas de menor 
valor ambiental, para la implantación de nuevos equipamientos y 
productos turísticos tractores. 
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Tema clave 8. Proporcionar formación y crear capacidades 

Exigencias de la CETS: 

1. Formar al personal del área protegida en materia de desarrollo y gestión de turismo sostenible. 
2. Formar y capacitar al personal de las empresas turísticas y otros actores locales en materia de turismo sostenible. 
Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

- BASQUETOUR (Agencia Vasca de Turismo) organiza diferentes actuaciones formativas: cursos, jornadas, etc.  

- Desde URREMENDI (ADR Comarcal) se realiza anualmente formación a las empresas turísticas. En los últimos años se han ofertado cursos: Buenas Prácticas del 
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) y TICS, Curso de costes y escandallos en restauración, Curso de marketing en restauración y Curso 
avanzado de Redes Sociales para empresas turísticas. 

- Centros de empleo y desarrollo local (Behargintza, Lanbide Ekimenak) de la comarca ofrecen alguna formación en el ámbito del desarrollo sostenible, aunque la 
oferta es muy limitada. 

- El Plan de Desarrollo Rural 2015 - 2020 de la Comarca de Busturialdea contiene cursos de formación orientados a las necesidades del sector turístico. 
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Debilidades: 

1.  Falta de categorización del sector turístico profesional. 

2.  Debilidad asociativa para poder demandar y adecuar la oferta formativa. 

3.  Falta de datos cruzados entre las entidades que programan los cursos 
formativos y el sector asociativo para poder adecuar esta formación. 

4.  Difícil acceso del personal de las empresas turísticas a las actuaciones 
formativas, ya que debido al carácter familiar de las empresas, tienen poco 
tiempo libre. 

5.  Insuficiente personal cualificado en las empresas turísticas. Necesidad de 
reciclaje formativo. 

6.  Escasa formación del tejido empresarial en materia de turismo sostenible, 
sostenibilidad, espacios protegidos y patrimonio natural. La oferta formativa 
de la comarca no recoge estos aspectos. 

7.  Escasa formación del personal del área protegida en materia de turismo 
sostenible. 

8.  Necesidad de formación para tejido empresarial en materia de idiomas.  

9.  Escasez de medios y recursos internos para garantizar la continuidad de los 
programas de capacitación y promoción económica sostenible. 

10. Insuficiente comunicación de la oferta formativa en su conjunto. Incluyendo 
todas las entidades que la programan. 

11.  Necesidad de realizar una valoración del coste/oportunidad de los cursos. 

Fortalezas: 

1.  Asociaciones de empresarios, de desarrollo y entidades locales activas, como 
las oficinas de Turismo, que ofertan diferentes cursos y seminarios para 
actores locales y comarcales. 

2.  Las agencias de desarrollo de Bermeo y Gernika, financiados por el plan de 
promoción del empleo y los municipios de Busturialdea, ofertan planes de 
empleo y de creación de negocio en la comarca. Entre ellos, el Urdaibai 
Silver, para la creación de nuevos modelos de negocios innovadores 
relacionados el turismo o la investigación en formación, para el estudio de las 
necesidades de capacitación de desempleados y de las empresas de la 
comarca. 

3.  La Asociación Xarma (alojamientos con encanto de Euskadi) realiza cursos 
bajo demanda. 

 

Amenazas: 

1.  Las actividades formativas, que se organizan por entidades externas a la 
comarca, no recogen las necesidades reales del territorio en materia de 
formación. 

2.  Escasez de recursos externos para organizar actividades formativas. 

3.  En ocasiones los cursos formativos, en materia turística, no se adecúan a las 
necesidades reales de la comarca, lo que genera escasa participación. 

Oportunidades: 

1.  El PICE de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, incluyen diferentes acciones 
en materia de formación en turismo sostenible. 

2.  Posibilidad de diseñar de cursos con prácticas básicas, mínimas y 
personalizadas. 

3.  El Colegio Público Barrutia de Arratzu ha programado un curso de Turismo 
para 2020. 
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4.  Relevo generacional de diferentes culturas que origina cambios en las 
tradiciones, música, oferta gastronómica, idioma…, que puede generar la 
pérdida de identidad en el destino. 
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Tema clave 9. Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos 

Exigencias de la CETS: 

1. Seguimiento de visitantes: número, caracterización, gasto realizado y grado de satisfacción. 
2. Seguimiento de la actividad turística: funcionamiento y necesidades. 
3. Seguimiento de los impactos del turismo sobre: el medio ambiente, la economía y población local. 
4. Seguimiento del grado de ejecución del Plan de Acción. 

Actuaciones desarrolladas en el territorio: 

-  El Ekoetxea Urdaibai contabiliza el número de visitantes que recibe. Desde 2015 se determina el perfil de estos visitantes y su satisfacción (2 
modelos de encuesta: satisfacción con la visita a Reserva, y satisfacción con el centro de visitantes) y se publica en la memoria anual de gestión. 

-  La Diputación Foral de Bizkaia controla, en temporada alta, el acceso al Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe y, ha establecido una 
entrada gratuita para visitar este singular enclave. 

-  El Bird Center cuantifica los visitantes que acceden a sus instalaciones. Realizan encuestas de satisfacción y tipología de visitantes. 

-  Urremendi (ADR) realizó en el año 2018 un estudio sobre la tipología de los visitantes de la comarca. 

-  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha elaborado un estudio sobre la capacidad de acogida de varios de sus senderos como estudio piloto 
para su extensión al resto del territorio. En este estudio también se analiza la tipología de los usuarios de estos senderos. 

-  Las Oficinas de Información Turística municipales disponen de información sobre cuantificación y características de los visitantes. 

-  Los alojamientos turísticos disponen de los datos de ocupación de clientes.  

-  La Diputación Foral de Bizkaia organiza visitas y realiza encuestas a los visitantes. En concreto, se analiza el perfil de los visitantes de los museos 
(procedencia, edad, sexo, si realizan la visita sólo, con familia, amigos, etc.). 

-  En las visitas guiadas, al patrimonio natural, también se realizan encuestas a los participantes. 
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Debilidades: 

1.  Necesidad de transmitir, al sector turístico y a la sociedad, cuáles son los 
criterios y límites sobre el significado del término “Turismo sostenible”, 
para poder determinar si un tipo de turismo es o no sostenible. 

2.  Falta de coordinación entre los diferentes agentes turísticos públicos y 
privados de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y Busturialdea. Se 
desconoce el número de personas totales que visita la comarca en su 
conjunto. 

3.  Desconocimiento cuantificado de las repercusiones que a corto, medio y 
largo plazo tienen las afecciones producidas por el uso público del 
territorio. No existen estudios de capacidad de acogida turística y 
recreativa para toda la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

4.  No se ha realizado un estudio sobre el impacto ambiental y 
socioeconómico del turismo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y 
comarca. 

Fortalezas: 

1.  Aunque hay aspectos a mejorar, los resultados de las encuestas 
realizadas sobre satisfacción son positivos, mostrando una 
satisfacción con la visita superior a la esperada. 

2.  En general, no existe una degradación de importancia derivada del 
uso público en el territorio. 

3.  Existencia una Asociación de Desarrollo Rural (Urremendi) con 
experiencia en impulsar estrategias y planes turísticos para el 
conjunto de la comarca de Busturialdea. 

4.  Capacidad y experiencia del Servicio de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai en la planificación territorial. 

Amenazas: 

1.  El aumento de la afluencia turística a la comarca78, si no se planifica de 
forma sostenible, puede provocar impactos ambientales en los recursos 
naturales y culturales. 

Oportunidades: 

1.  Realizar una acción de vigilancia y seguimiento de las actuaciones 
que se realicen en la RBU para que no se pierda patrimonio (natural 
y cultural). 

2.  Creación de un comité de seguimiento de la CETS que realice las 
labores de dinamizar el Foro Permanente, seguimiento de la 

                                                 
78 Datos provenientes de las Oficinas de Turismo de Gernika, Bermeo y Mundaka, así como de otros equipamientos: Casa de Juntas, Museo de la Paz, Museo de Euskal-Herria, 
Punto de Información de Gaztelugatxe, Ekoetxea Urdaibai y Museo del Pescador en Bermeo. 
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2.  Masificación de espacios singulares y frágiles como el Biotopo Protegido 
de San Juan de Gaztelugatxe79. 

 

ejecución de las actuaciones del plan de acción evaluación del plan 
de acción. 

3.  El Plan de Acción de la CETS contendrá un programa de seguimiento 
de la ejecución de las actuaciones que incorpore. 

4.  Elaboración de un estudio de capacidad de acogida para los 
diferentes puntos de alto impacto turístico situados en el medio 
rural: Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe, entorno de 
Santimamiñe, playas de Laga o Laida, entorno de San Antonio 
(Busturia). 

                                                 
79 Según los datos aportados por la Diputación Foral de Bizkaia el número de personas que visitó este enclave durante la Semana Santa y los meses de junio a septiembre de 2018 
(4 meses) ascendió a 340.000. 
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7.2 Consultas en la red 

 
o https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/the-basque-route/aa30-12379/es/ 
o http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/reserva-de-la-biosfera-urdai-

bai 
o http://www.visitbiscay.eus/es/-/urdaibai-los-pulmones-de-bizkaia 
o www.destinoseuskadi.com/naturaleza-euskadi/urdaibai/ 

o www.basquetour.eus 

o www.europarc.org 

o www.tourdaibai.com 

o www.turismourdaibai.com 

o http://www.euskadi.eus/informacion/patronato-de-la-reserva-de-la-biosfera-de-
urdaibai/web01-a2ingurd/es/ 

o http://www.euskadi.eus/contenidos//estadistica/ibiltur/es_def/Informe-IBIL-
TUR-OCIO-2017-2016 

o www.eustat.eus 

o www.urremendi.org 

o www.urdaibai.com 

o www.mundakaturismo.com 

o www.bizibermeo.eus 

o http://turismo.gernika-lumo.net 
o www.eaturismo.com/ 

o www.euskotren.eus 

o www.ekpsa.eus 

o www.tourspain.es 

o www.soyecoturista.com 

o https://nayadeciudadano.msssi.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoVerZonaAc-
tion.do.  

o http://www.bizkaia.eus/Ingurugiroa_Lurraldea/Hondartzak/listadoplayas. 

o https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-na-
tura-2000/ 

o http://www.euskadi.eus/informacion/torre-madariaga-centro-de-biodiversidad-
de-euskadi/web01-a2ingurd/es/ 

o http://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_c.html 

o https://www.hazi.eus/es/ 

o https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/ 

o http://basque-ways.com/ 

o http://harriapiedra.es/ 

o http://mundakabcstore.com/es/ 

o http://mundakasurfshop.com/ 

https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/the-basque-route/aa30-12379/es/
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/reserva-de-la-biosfera-urdaibai
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/reserva-de-la-biosfera-urdaibai
http://www.visitbiscay.eus/es/-/urdaibai-los-pulmones-de-bizkaia
http://www.destinoseuskadi.com/naturaleza-euskadi/urdaibai/
http://www.basquetour.eus/
http://www.europarc.org/
http://www.tourdaibai.com/
http://www.turismourdaibai.com/
http://www.euskadi.eus/informacion/patronato-de-la-reserva-de-la-biosfera-de-urdaibai/web01-a2ingurd/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/patronato-de-la-reserva-de-la-biosfera-de-urdaibai/web01-a2ingurd/es/
http://www.euskadi.eus/contenidos/estadistica/ibiltur/es_def/Informe-IBILTUR-OCIO-2017-2016
http://www.euskadi.eus/contenidos/estadistica/ibiltur/es_def/Informe-IBILTUR-OCIO-2017-2016
http://www.eustat.eus/
http://www.urremendi.org/
http://www.urdaibai.com/
http://www.mundakaturismo.com/
http://www.bizibermeo.eus/
http://turismo.gernika-lumo.net/es-es/Paginas/default.aspx
http://www.eaturismo.com/
http://www.euskotren.eus/
http://www.ekpsa.eus/
http://www.tourspain.es/
http://www.soyecoturista.com/
https://nayadeciudadano.msssi.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoVerZonaAction.do
https://nayadeciudadano.msssi.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoVerZonaAction.do
http://www.bizkaia.eus/Ingurugiroa_Lurraldea/Hondartzak/listadoplayas
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
http://www.euskadi.eus/informacion/torre-madariaga-centro-de-biodiversidad-de-euskadi/web01-a2ingurd/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/torre-madariaga-centro-de-biodiversidad-de-euskadi/web01-a2ingurd/es/
http://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_c.html
https://www.hazi.eus/es/
https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
http://basque-ways.com/
http://harriapiedra.es/
http://mundakabcstore.com/es/
http://mundakasurfshop.com/
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o http://siteoftides.com/ 

o http://stop.es/ 

o http://urdaibai.com/ 

o http://www.amunategi.eu/ 

o http://www.birdcenter.org/ 

o http://www.gudaricaribe.com/es/inicio/   

o http://www.matxitxako.net/index.html 

o http://www.mundakabc.com/ 

o http://www.olatu.net/ 

o http://www.remenetxe.com/ 

o http://www.visiteuskadi.com/ 

o https://lagasurfcamp.com/ 

o https://urdaibaikiroleroak.com/ 

o https://urriderssupeskola.wordpress.com/ 

o https://www.bodegaberroja.com/ 

o https://www.bodegasitsasmendi.com/ 

o https://www.bodegatalleri.com/ 

o https://www.casaruralpaisvasco.net/ 

o https://www.euskalsouvenirs.com/ 

o https://www.hegaluze.com/es/ 

o https://www.laidakanoak.com/ 

o https://www.urdaibaion.com/ 

o www.mundakabarrasurf.com 

o https://nayadeciudadano.msssi.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoVerZonaAc-
tion.do.  

o http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pap_2016_balma-
seda/es_def/adjuntos/A27plan_director%20ciclable.pdf 

o http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/ 

o http://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_c.html 

o https://www.euskotren.eus/ 

o http://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus 

o http://www.bizkaia.eus/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/areas.asp?ida-
rea=3&idioma=ca&tem_codigo=246 
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