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En la elaboración de este documento del plan de acción han participado la Mesa Técnica, el
Grupo de Trabajo y el Foro Permanente de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Mesa Técnica de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Asesoría técnica de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
- Javier Gómez-Limón García. Fundación Interuniversitaria Fernando González
Bernáldez para los espacios naturales/Oficina Técnica de EUROPARC-España
- Lurdes Romano Agirre. BEINKE. Turismo, Comunicación y Diseño.
Coordinación Técnica de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
- Izaskun Oyanguren Ureta. HAZI. Área de Medio Natural y Biodiversidad.
Dirección Técnica de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
- Jon Asua Aberasturi. Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Dirección de
Patrimonio Natural y Cambio Climático. Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco.
- Eider Ormaetxea Arrien. Asociación de Desarrollo Rural Urremendi.
- Iker Urcelay Cristobal. Agencia Vasca de Turismo. Basquetour.
- Iñaki Saenz de la Fuente. Consultor de Turismo. Diputación Foral de Bizkaia.

Grupo de Trabajo de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Coordinación y dinamización del Grupo de Trabajo de la CETS de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai
- Nikolas Garcia-Borreguero Uribe. Director-Conservador de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco.
- Aitziber Ansotegi Derteano. Gerente de la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi.
En representación del Gobierno Vasco:
- Isabel Muela López/Goyo Zurro. Viceconsejera de Turismo y Comercio /Director de
Turismo
- Aitor Zulueta Telleria. Director de Medio Natural y Cambio Climático.
- Irma Mª Basterra Ugarriza. Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.
En representación de la Diputación Foral de Bizkaia:
- Unai Gangoiti Ciscar/María Presa Fernández. Director/a General de Medio Ambiente.
- Maite Peñakoba Etxebarria. Directora General de Agricultura.
- Andoni Iturbe Amorebieta. Director General de Cultura.
- Nora de Busturia Artiagoitia/Cristina Múgica Vargas. Dirección de Promoción Exterior
y Turismo. Asesora General del Diputado Foral/ Directora General de Competitividad
Territorial y Turismo
En representación de la administración local:
- Ibon Legarza Albizuri. Alcalde de Kortezubi y Presidente de la Asociación de Desarrollo
Rural – URREMENDI.
En representación del sector privado:
- Iñaki Madariaga Landaluze. Presidente de la Asociación para el Turismo Sostenible de
Urdaibai –TOURDAIBAI.
- Idoia Ezkurdia Iturriotz. Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi –NEKATUR.
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Foro Permanente de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Componentes del Foro, que hasta la fecha, han formado parte del mismo..
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Roque

Pérez Agote
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1. Introducción
En este documento se recoge el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para
desarrollar la Carta Europea de Turismo Sostenible en el periodo 2020 - 2024. En él se
detallan todas las actuaciones, que a lo largo de estos cinco años, se ejecutarán con la
finalidad de conseguir alcanzar los objetivos estratégicos y operativos que se han definido
en el documento de Estrategia.
El ámbito de aplicación de este Plan de Acción es la comarca Urdaibai-Busturialdea. El
documento muestra el compromiso por la sostenibilidad de todas las entidades públicas y
privadas involucradas en el desarrollo turístico sostenible de la comarca y, de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai, incluida en ella.
Al igual que sucedió con el Diagnóstico y la Estrategia, el proceso de elaboración del Plan de
Acción de la CETS, se ha desarrollado, desde sus inicios, con un enfoque participativo,
contando, en todo momento, con la colaboración de los actores locales vinculados al
desarrollo sostenible del turismo y que forman parte de los diferentes órganos de
participación. Por ello, se han tenido en cuenta las aportaciones, las sugerencias y el trabajo
desarrollado por el Foro Permanente de la CETS de la RBU, como estructura de participación
amplia y compuesta en la actualidad por 39 miembros.
El presente Plan de Acción se sustenta en:
•

El documento Diagnóstico, elaborado por la Mesa Técnica y validado por el Grupo
de Trabajo y por el Foro Permanente de la CETS de la RBU, donde se ha analizado la
situación de partida del territorio (análisis DAFO).

•

El documento de Estrategia, elaborado asimismo por la Mesa Técnica y validado por
el Grupo de Trabajo y por el Foro Permanente de la CETS de la RBU, donde se han
explicitado los objetivos estratégicos y operativos.

•

El trabajo, las propuestas, sugerencias y aportaciones realizadas durante las
reuniones que se han mantenido con el Grupo de Trabajo y el Foro Permanente de
la CETS.

•

Los Principios de Turismo Sostenible y los Temas Clave de la CETS.

Las actuaciones se han incluido dentro de los cuatro objetivos estratégicos y los 14
específicos u operativos que conforman la Estrategia de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
En la tabla 1 se puede observar la relación que existe entre los objetivos estratégicos y
operativos identificados e incluidos en los documentos de Estrategia y Plan de Acción de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y los Temas Clave (Key Topics de la CETS).
Asimismo, en la tabla 2 se ha recogido la relación que existe entre los objetivos operativos
identificados e incluidos en los documentos de Estrategia y Plan de Acción de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recogidos en la
Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU.
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2. Objetivos estratégicos y operativos
Objetivo estratégico
1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su marca, como un
destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer a sus visitantes una experiencia
de alta calidad que permita lograr su fidelización.
Objetivos operativos
1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y los servicios turísticos
que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que
sea reconocido como un destino ecoturístico de calidad.
2. Posicionar y consolidar la marca turística Urdaibai Reserva de la Biosfera, mediante el
diseño de un programa integral de marca y un enfoque de branding adaptado a los valores
de este destino turístico.
Objetivo estratégico
2. Comunicar y difundir información de calidad sobre la RBU entre la población de la
comarca para lograr su implicación y vinculación con el turismo sostenible y el impulso a
la economía local a través de la implantación de las estrategias que afecten al medio rural,
al medio urbano y al medio marino.
Objetivos operativos
1. Comunicar, a la población local, mediante diferentes estrategias y medios, el significado
de una “Reserva de la Biosfera” y el concepto de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios
que esto les puede aportar.
2. Mejorar y ampliar la información que se difunde sobre la RBU dirigida a los visitantes del
territorio.
3. Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso patrimonio natural y cultural
que encierra la RBU, al tejido empresarial turístico de Urdaibai.
4. Impulsar a la economía local, a través de la implantación de las estrategias que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio marino.
Objetivo estratégico
3. Identificar y consolidar productos turísticos de calidad que permitan captar una
tipología de visitante para contrarrestar la estacionalidad y generar un crecimiento
diversificado y desconcentrado basado en los productos locales.
Objetivos operativos
1. Mejorar el conocimiento de la demanda y de la oferta turística.
2. Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a los recursos naturales y
culturales de la RBU y la comarca, para desestacionalizar la demanda y promocionar nuevas
experiencias turísticas.
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2. Diversificar la motivación de visita a la comarca, a través de la diferenciación y
especialización de la oferta turística que permita atraer a segmentos concretos de demanda
y nichos de mercado.
Objetivo estratégico
4. Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas
y privadas, vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.
Objetivos operativos
1. Consolidar la cooperación entre todos los agentes y entidades implicadas en el desarrollo
del turismo sostenible en el ámbito de aplicación de la CETS.
2. Implicar a las empresas turísticas en los objetivos y estrategia de la CETS
3. Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y comarca de Urdaibai-Busturialdea.
4. Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la CETS y renovar la
acreditación con la CETS.
5. Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la cooperación con otros espacios
protegidos que están acreditados con la CETS
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Tabla 1. Relación entre los objetivos estratégicos y operativos, identificados e incluidos en los documentos de Estrategia y Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, y los Temas Clave (Key Topics de la CETS).

Apoyar económicamente la
conservación a través del turismo

Reducir la huella de carbono, la
contaminación y el derroche en el uso
de los recursos naturales

Proporcionar un acceso seguro, calidad
de las instalaciones, los servicios
turísticos y experiencias singulares
relacionadas con el espacio protegido,
disponibles para todo tipo de

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

Asegurar la cohesión y el buen
entendimiento social

Procurar beneficios para la economía
de la comunidad local

Proporcionar formación y crear
capacidades

Realizar un seguimiento de la actividad
turística y sus impactos

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Comunicar las acciones y compromisos
de la Carta

Proteger paisajes valiosos, la
biodiversidad y el patrimonio cultural

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1.

TEMAS CLAVE DE LA CETS (Key Topics)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su
marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer a
sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita lograr su
fidelización
Objetivos operativos
1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU
y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea reconocido
como un destino ecoturístico de calidad.

2.

Posicionar y consolidar la marca turística Urdaibai Reserva de la
Biosfera, mediante el diseño de un programa integral de marca y
un enfoque de branding adaptado a los valores de este destino
turístico.
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2. Comunicar y difundir información de calidad sobre la RBU entre la
población de la comarca para lograr su implicación y vinculación con el
turismo sostenible y el impulso a la economía local a través de la
implantación de las estrategias que afecten al medio rural, al medio urbano
y al medio marino.
Objetivos operativos
1.

Comunicar, a la población local, mediante diferentes estrategias y
medios, el significado de una “Reserva de la Biosfera” y el
concepto de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios que esto les
puede aportar.

2.

Mejorar y ampliar la información que se difunde sobre la RBU
dirigida a los visitantes del territorio.

3.

Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso
patrimonio natural y cultural que encierra la RBU, al tejido
empresarial turístico de Urdaibai.

4.

Impulsar a la economía local, a través de la implantación de las
estrategias que afecten al medio rural, al medio urbano y al
medio marino.

3. Identificar y consolidar productos turísticos de calidad que permitan
captar una tipología de visitante para contrarrestar la estacionalidad y
generar un crecimiento diversificado y desconcentrado basado en los
productos locales
Objetivos operativos
1.

Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a los
recursos naturales y culturales de la RBU y la comarca, para
desestacionalizar la demanda y promocionar nuevas experiencias
turísticas.

2.

Mejorar el conocimiento de la demanda y de la oferta turística.
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3.

Diversificar la motivación de visita a la comarca, a través de la
diferenciación y especialización de la oferta turística que permita
atraer a segmentos concretos de demanda y nichos de mercado.

4. Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y
entidades públicas y privadas, vinculadas con el turismo sostenible,
utilizando la CETS como elemento aglutinador, dinamizador y de
participación
1.

Consolidar la cooperación entre todos los agentes y entidades
implicadas en el desarrollo del turismo sostenible en el ámbito de
aplicación de la CETS.

2.

Implicar a las empresas turísticas en los objetivos y estrategia de la
CETS.

3.

Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai y comarca de UrdaibaiBusturialdea.

4.

Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la CETS
y renovar la acreditación con la CETS.

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la cooperación
con otros espacios protegidos que están acreditados con la CETS.
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Tabla 2. Relación entre los objetivos estratégicos y operativos, identificados e incluidos en los documentos de Estrategia y Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recogidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU.

Industria, innovación e
infraestructura
9.

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y
posicionamiento de Urdaibai, y su marca, como
un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de
alta calidad que permita lograr su fidelización
Objetivos operativos
1.

Acondicionar las infraestructuras
básicas, los establecimientos y los
servicios turísticos que se ofrecen al
visitante de Urdaibai (RBU y comarca de
Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino
ecoturístico de calidad.

2.

Posicionar y consolidar la marca
turística Urdaibai Reserva de la Biosfera,
mediante el diseño de un programa
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17. Alianzas para lograr los
objetivos

Trabajo decente y
crecimiento enconómico
8.

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Energía asequible y no
contaminante
7.

15. Vida de ecosistemas
terrestres

Agua limpia y
saneamiento
6.

14. Vida submarina

Igualdad de género
5.

13. Acción por el clima

Educación de calidad
4.

12. Producción y consumo
responsables

Salud y bienestar
3.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Hambre cero
2.

10. Reducción de las
desigualdades

Fin de la pobreza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1.

ODS

Industria, innovación e
infraestructura
9.

integral de marca y un enfoque de
branding adaptado a los valores de este
destino turístico.
2. Comunicar y difundir información de calidad
sobre la RBU entre la población de la comarca
para lograr su implicación y vinculación con el
turismo sostenible y el impulso a la economía
local a través de la implantación de las
estrategias que afecten al medio rural, al medio
urbano y al medio marino.
Objetivos operativos
1.

Comunicar, a la población local, mediante
diferentes estrategias y medios, el significado
de una “Reserva de la Biosfera” y el concepto
de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios
que esto les puede aportar.

2.

Mejorar y ampliar la información que se
difunde sobre la RBU dirigida a los visitantes
del territorio.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.
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17. Alianzas para lograr los
objetivos

Trabajo decente y
crecimiento enconómico
8.

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Energía asequible y no
contaminante
7.

15. Vida de ecosistemas
terrestres

Agua limpia y
saneamiento
6.

14. Vida submarina

Igualdad de género
5.

13. Acción por el clima

Educación de calidad
4.

12. Producción y consumo
responsables

Salud y bienestar
3.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Hambre cero
2.

10. Reducción de las
desigualdades

Fin de la pobreza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1.

ODS

3.

Ofrecer información precisa y de calidad,
sobre el valioso patrimonio natural y cultural
que encierra la RBU, al tejido empresarial
turístico de Urdaibai.

4.

Impulsar a la economía local, a través de la
implantación de las estrategias que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio
marino.

Industria, innovación e
infraestructura
9.

3. Identificar y consolidar productos turísticos de
calidad que permitan captar una tipología de
visitante para contrarrestar la estacionalidad y
generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado basado en los productos locales
Objetivos operativos
1.

Ampliar y mejorar la oferta de servicios y
actividades ligadas a los recursos naturales y
culturales de la RBU y la comarca, para
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17. Alianzas para lograr los
objetivos

Trabajo decente y
crecimiento enconómico
8.

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Energía asequible y no
contaminante
7.

15. Vida de ecosistemas
terrestres

Agua limpia y
saneamiento
6.

14. Vida submarina

Igualdad de género
5.

13. Acción por el clima

Educación de calidad
4.

12. Producción y consumo
responsables

Salud y bienestar
3.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Hambre cero
2.

10. Reducción de las
desigualdades

Fin de la pobreza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1.

ODS

Industria, innovación e
infraestructura
9.

desestacionalizar la demanda y promocionar
nuevas experiencias turísticas.
2.

Mejorar el conocimiento de la demanda y de
la oferta turística.

3.

Diversificar la motivación de visita a la
comarca, a través de la diferenciación y
especialización de la oferta turística que
permita atraer a segmentos concretos de
demanda y nichos de mercado.

4. Mejorar la coordinación y la colaboración
entre todos los agentes y entidades públicas y
privadas, vinculadas con el turismo sostenible,
utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación
1.

Consolidar la cooperación entre todos los
agentes y entidades implicadas en el
desarrollo del turismo sostenible en el ámbito
de aplicación de la CETS.
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17. Alianzas para lograr los
objetivos

Trabajo decente y
crecimiento enconómico
8.

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Energía asequible y no
contaminante
7.

15. Vida de ecosistemas
terrestres

Agua limpia y
saneamiento
6.

14. Vida submarina

Igualdad de género
5.

13. Acción por el clima

Educación de calidad
4.

12. Producción y consumo
responsables

Salud y bienestar
3.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Hambre cero
2.

10. Reducción de las
desigualdades

Fin de la pobreza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1.

ODS

2.

Implicar a las empresas turísticas en los
objetivos y estrategia de la CETS.

3.

Difundir la CETS entre la población local y los
visitantes de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y comarca de Urdaibai-Busturialdea.

4.

Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan
de Acción de la CETS y renovar la acreditación
con la CETS.

5.

Establecer los mecanismos necesarios para
mejorar la cooperación con otros espacios
protegidos que están acreditados con la CETS.
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Industria, innovación e
infraestructura
9.

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Trabajo decente y
crecimiento enconómico
8.

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Energía asequible y no
contaminante
7.

15. Vida de ecosistemas
terrestres

Agua limpia y
saneamiento
6.

14. Vida submarina

Igualdad de género
5.

13. Acción por el clima

Educación de calidad
4.

12. Producción y consumo
responsables

Salud y bienestar
3.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Hambre cero
2.
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10. Reducción de las
desigualdades

Fin de la pobreza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1.

ODS

3. Actuaciones del Plan de Acción de la Carta Europea de
Turismo Sostenible de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su marca, como un
destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer a sus visitantes una
experiencia de alta calidad que permita lograr su fidelización.
OBJETIVO OPERATIVO 1
Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y los servicios turísticos que
se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que
sea reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
3.
4.

1.1.1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en
el uso de los recursos naturales.
Proporcionar un acceso seguro, calidad en las instalaciones, los
servicios turísticos y experiencias singulares relacionadas con el
espacio protegido, disponibles para todo tipo de visitantes.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,
y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

Actuación (1.1.1)

1.

Elaborar el Plan de Uso Público de la RBU

Descripción
de la actuación

El Uso Público (UP) en un espacio protegido se puede definir como el
“Conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que,
independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la
Administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los
visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma
ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el
aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la
interpretación del patrimonio”.
La planificación dirigida a la gestión del uso público en la RBU se pretende
abordar en un Plan de Uso Público.
El documento definitivo que se elabore para las circunstancias específicas
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y Busturialdea constará, entre
otros, de los siguientes apartados:
•
•
•
•
•

Introducción. Antecedentes y justificación.
Objetivos de Planificación.
Alcance del Plan.
Metodología.
Diagnóstico del Uso Público.
o Marco legislativo aplicable al Uso Público, administración
y distribución por competencias.
o Ámbito afectado.
o Inventario y valoración de recursos disponibles para el
Uso Público.
o Análisis del estado actual del Uso Público y medidas para
su mantenimiento.
o Identificación de los agentes implicados, modelos de
gestión de infraestructuras, cobro de servicios, relación
con servicios del exterior del espacio

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
o
•

•

•
•
•

Justificación

1.1.1.

Cartografía del Uso Público.

Análisis de la capacidad de carga:
o Detección y Previsión de Impactos
o Estudio de la capacidad de carga de los ámbitos en los
que cabe desarrollarse el Uso Público, según las
actividades y fragilidad del medio.
Diseño y planificación del Uso Público
o Valoración de la capacidad de acogida
o Sectorización del uso público
o Análisis DAFO.
o Definición de escenarios para el Uso Público y análisis de
las posibles tendencias.
o Visión del Uso Público.
o Objetivos y estrategias del Uso Público.
o Identificación de posibles ambitos de actuación.y de
puntos clave para el modelo de planificación.
o Propuesta de actuaciones
Evaluación y seguimiento de la planificación del Uso Público.
Cronograma.
Herramientas para el desarrollo del Plan de Uso
o
o Programas de actuaciones:
 Programa de Gestión y Calidad.
 Programa de Acogida y equipamientos.
 Programa de Interpretación Ambiental.
 Programa de Seguridad y prevención.

Desde que en 1984 Urdaibai fuera declarado Reserva de la Biosfera, y sobre
todo en la última década, las actividades de uso público constituyen unos
de los grandes usos que se desarrollan en el espacio.
La gran frecuentación de visitantes puede entrañar amenazas para la
compatibilización de los diferentes usos presentes en el territorio,
incluyendo la protección del patrimonio natural y cultural. De ahí que la
planificación, ordenación y regulación del uso público y de los aspectos
recreativos inherentes al mismo constituya una cuestión de suma
importancia.
En este sentido se considera imprescindible elaborar un Plan de Uso
Público para la compatibilización de la protección de las diferentes zonas de
la RBU con su potencialidad como zona de educación, de esparcimiento y
recreo.

Actuaciones
relacionadas

•
•

1.1.2. Implantar Q calidad para la RBU.
1.1.3. Diseñar un catálogo único de señalética, paneles y mobiliario a
instalar en el ámbito rural de Urdaibai-Busturialdea.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
•
•
•
•
•
•
•

1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca UrdaibaiBusturialdea.
1.1.5. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
1.1.6. Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.
1.1.7. Mejorar la señalización viaria direccional y turística de la
comarca Urdaibai-Busturialdea.
1.1.9. Poner en marcha la “Urdaibai Green Card”.
1.1.10. Identificar y adecuar puntos de embarque para mejorar y
controlar la accesibilidad a la lámina de agua del estuario de la ría del
Oka.
1.2.2. Programa de Alianzas

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Otros agentes
implicados

•
•
•

URREMENDI.
Ayuntamientos.
Tourdaibai.
Corto Plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

1.1.1.

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Contar con un Plan que acerque los valores naturales y culturales del
espacio a los visitantes de una forma ordenada, segura y minimizando
los impactos sobre el resto de los usos que se dan en el territorio.

•

Mejorar la imagen de la gestión del espacio protegido.

•

El uso público de la RBU se gestiona de forma eficaz.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•
•

Elaboración del Plan de Uso Público.
Aprobación del Plan de Uso Público.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
1.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.
5.
9.

1.1.2.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y

Actuación (1.1.2)

2.

Descripción
de la actuación

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y
su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

Implantar la Q calidad turística del ICTE en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

La actuación consiste en la acreditación de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai con la Norma UNE-ISO 18065 (Servicios turísticos para el uso
público prestados por el ente gestor del espacio protegido).
Esta norma internacional establece los requisitos para los servicios
turísticos para el uso público proporcionados directamente por el ente
gestor del espacio protegido con el fin de satisfacer a los visitantes mientras
se le da prioridad a los objetivos de conservación del espacio protegido.
La norma establece una serie de requisitos para la prestación de servicios y
mantenimiento de instalaciones relacionados con el uso público vinculado
al espacio protegido; entre otros:
•

•

•

Prestación de los servicios:
 Acceso y recepción
 Información
 Publicaciones
 Señalización
 Interpretación y educación ambiental
 Reservas
 Gestión de quejas y reclamaciones
Instalaciones
 Centro de visitantes
 Senderos
 Miradores
 Áreas recreativas
 Zonas y áreas de acampada controlada
 Refugio (de montaña)
 Aula de naturaleza
Subcontratación
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
•
•

1.1.2.

Seguridad
Gestión de residuos, limpieza y mantenimiento.

El espacio protegido tendría que prepararse para elaborar la
documentación necesaria, que exige la norma, para acreditarse con la Q, y
luego mantenerla a lo largo de los años. La preparación de los documentos
para la 1ª auditoria y acreditación con la Q podría contratarse a una
consultora externa, y luego, el trabajo cotidiano de mantener la Q, y
desarrollarla internamente, se podría hacer a través de la persona
responsable del uso público, que podría coincidir con el técnico encargado
de la CETS.
Justificación

La Q de calidad Turística en Espacios Naturales Protegidos es una marca
que acredita la calidad de los equipamientos y servicios de uso público
disponibles para el visitante de un espacio protegido. La Q está
íntimamente relacionada con los objetivos y directrices que emanan de la
CETS. El objetivo final de la Q es realizar una gestión eficaz y eficiente de los
servicios de uso público, al tiempo que se mejora la atención del visitante
durante su estancia en el espacio protegido.

Actuaciones
relacionadas

•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

1.1.1. Elaborar el Plan de Uso Público de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Los turistas de la comarca son atendidos de forma adecuada y reciben
información de calidad sobre los servicios e instalaciones de uso
público vinculados a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai dispone de una herramienta y
unos procedimientos adecuados para una gestión eficaz y eficiente del
uso público.

•

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai mejora su imagen ante los
visitantes, que se sientes bien informados y acogidos en el espacio
protegido.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Fecha de acreditación con la Q de calidad.

•

Grado de implantación de la documentación de la Q de Calidad.

•

Nº de reuniones celebradas por el Comité de Calidad de la reserva de la
biosfera.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
•

1.1.2.

Estado de los servicios y la las infraestructuras de uso público según los
criterios exigidos por la Norma de calidad.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
4.

5.

1.1.3.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

3.

Diseñar un catálogo único de señalética, paneles y mobiliario a
instalar en el ámbito rural de la comarca Urdaibai-Busturialdea.

y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

Actuación (1.1.3)
Descripción de la
actuación

La actuación prevé la elaboración y aprobación, por parte de todos las
administraciones que actúan en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, que desarrollan itinerarios y puntos de interpretación,
información y de recreo, de un catálogo que recoja los modelos unificados
para el mobiliario, señalética y paneles a emplear por todos en el suelo
rural de Urdaibai-Busturialdea.

Justificación

La gestión del medio rural de Urdaibai-Busturialdea se ha llevado a cabo,
durante los últimos 30 años de forma independiente por cada municipio y
administración. Ello ha dado lugar a la existencia de un amplio abanico de
diferentes modelos de mobiliario, paneles y señalética en el suelo rústico
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Con el objeto de poder dotar al visitante de una visión de conjunto del
espacio protegido resulta imprescindible poder contar con un catálogo
consensuado entre todas las administraciones.

Actuaciones
relacionadas

•
•
•

Responsable/s

1.1.1. Elaborar el Plan de Uso Público de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
1.1.2 Implantar la Q calidad turística del ICTE en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
1.1.7. Mejorar la señalización viaria direccional y turística de la
comarca Urdaibai-Busturialdea.

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Otros agentes
implicados

•
•
•

Diputación Foral de Bizkaia.
BASQUETOUR.
Ayuntamientos de Urdaibai-Busturialdea.
Corto Plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

1.1.3.

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Lograr una imagen unificada en el ámbito rural.

•

Mejorar la accesibilidad a los puntos de interés turístico identificados.

•

Mejorar la interpretación del patrimonio natural y cultural.

•

Favorecer la movilidad en el medio rural.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Elaboración del catálogo.

•

Sustitución de elementos existentes por modelos nuevos aceptados.

•

Colocación de modelos en nuevas ubicaciones.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
3.
4.

1.1.4.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en
el uso de los recursos naturales.
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.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y

Actuación (1.1.4)

4.

Descripción de la
actuación

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,
y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

Completar la red de bidegorris de la comarca Urdaibai –
Busturialdea.

El transporte es una fuente de contaminación difusa, poco percibida pero
muy relevante, por ello, avanzar en el fomento de medios de transporte
alternativos, entre los que destaca la bicicleta, contribuirá tanto a generar
mejores comunicaciones para la población local y visitante, como a reducir
las emisiones asociadas a los desplazamientos en el destino.
El Plan Director Ciclable de Bizkaia (2003 – 2016) Impulsado por la
Diputación Foral de Bizkaia, establece las directrices para la implantación
de la movilidad en bicicleta entre los modos de desplazamiento cotidianos
de la población de Bizkaia. El documento establece 10 ejes ciclistas para
todo el territorio foral. A Urdaibai le corresponde el eje ciclista nº 6.
La actuación prevé la redacción de los proyectos necesarios para consolidar
la red ciclable de Urdaibai-Busturialdea.

Justificación

Un número creciente de personas y asociaciones de ciclistas desarrollan
actividades deportivas vinculadas al uso de la bicicleta en el ámbito CETS.
Un destino turístico que promueva la sostenibilidad y, apueste por ser
reconocido como destino de ecoturismo, debe apostar por la movilidad
sostenible. EL uso de la bicicleta contribuye a ello.
En el análisis DAFO desarrollado, se ha puesto de manifiesto que la actual
red de bidegorris es escasa para cubrir las necesidades de la comarca.
Además, de los 52 km planificados en el Plan Director Ciclable, solo se han
ejecutado y están habilitados, un total de 23 km, es decir, algo menos del
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1.1.4.

50% de los previstos. Parece necesario seguir impulsando la construcción
de más km de bidegorris en la comarca y completar así la red prevista.
Actuaciones
relacionadas

•
•
•
•

1.1.5. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
1.1.6. Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.
1.2.2. Programa de Alianzas.
2.1.2. Elaborar y publicar un folleto, dirigido a los turistas de la
comarca Urdaibai-Busturialdea, que recoja la información esencial
para moverse, de forma sostenible, por el territorio CETS.

Responsable/s

Departamento de transportes, movilidad y cohesión del territorio.
Diputación Foral de Bizkaia.

Otros agentes
implicados

•
•

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Ayuntamientos donde se construya los nuevos km de bidegorris.
Corto Plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Disminuye el uso del vehículo privado en los desplazamientos por la
comarca Urdaibai-Busturialdea.

•

Disminuye la contaminación atmosférica y acústica.

•

La población local y los turistas de la comarca se implican y se sienten
partícipes de la conservación de los recursos naturales.

•

La población local y los turistas de la comarca son sensibilizados sobre
su contribución a los problemas asociados a la movilidad insostenible y
al cambio climático.

Prioridad

Media.

Indicadores de
seguimiento

•

Km / año de bidegorris construidos.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
3.
4.

1.1.5.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio cultural.
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el uso
de los recursos naturales.
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.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y los

Actuación (1.1.5.)
Descripción
de la actuación

marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para
ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita
lograr su fidelización.

servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU y
comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea reconocido como un
destino ecoturístico de calidad.

5.

Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai.

La acción contempla el desarrollo del borrador de la estrategia de movilidad
lenta propuesta por el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en el
año 2009. Esta propuesta contemplaba la ejecución paulatina de una red de
itinerarios peatonales que comunicaran los diversos núcleos de población y
el patrimonio natural y cultural del ámbito de la CETS.
Desde el año 2010 diferentes administraciones con competencias en el
ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai han ido ejecutando
diferentes actuaciones para favorecer la accesibilidad peatonal de diversos
puntos de la comarca, que, junto con las ya existentes, han contribuido a
dotar a este territorio de una nutrida y consolidad malla de recorridos
accesibles para todos los usuarios.
La acción prevé la elaboración de los proyectos necesarios para la ejecución
de diversos recorridos peatonales en San Juan de Gaztelugatxe-MatxitxakoBermeo, en Bermeo-Tonpon, en Laga-Laida, en Laida-Gautegiz-Arteaga y en
Kortezubi.
Con su ejecución se prevé poder contar con una red de itinerarios que
permita comunicar, a pie, los extremos oriental y occidental de la reserva
de la biosfera.
Asimismo, esta acción, como resulta lógico en el marco de la mejora de la
movilidad peatonal en todo el ámbito de Urdaibai-Busturialdea, tanto rural
como urbano, también recoge alguna intervención a llevar a cabo en el
casco urbano de Gernika-Lumo y que permitirá a través de la ejecución de
una pasarela peatonal y ciertos trabajos de adecuación de espacios urbanos
del centro de Gernika-Lumo, mejorar la accesibilidad y movilidad de
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DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Gernika-Lumo y la mejorar el espacio público y la calidad de vida tanto de
sus habitantes como de sus visitantes.

Justificación

La Ley 5/1989, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai prevé, en su artículo 16, la aprobación por el Gobierno Vasco de un
“Programa de armonización y desarrollo de actividades socioeconómicas de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai,” acorde con la finalidad de protección
que se establece en dicha disposición legal. El mencionado programa,
denominado PADAS, fue aprobado por Decreto 258/1998, de 29 de
septiembre.
La primera de las estrategias mediante las que se prevé el desarrollo del
PADAS pretende la “Mejora de la calidad de los sistemas ambientales, del
hábitat humano, paisaje y biodiversidad como factores que apoyan el
desarrollo de los sectores económicos y de la calidad de vida locales”. Esta
estrategia integra en sí tres líneas de actuación propuestas en el PADAS.
Entre las que, concretamente, la segunda de éstas, relativa a la puesta en
valor de los recursos naturales y patrimoniales de Urdaibai como base de su
imagen exterior y de su atractivo turístico, prevé, entre otras, la siguiente
propuesta de desarrollo:
Creación de itinerarios y rutas: establecer una red de senderos que permitan
tanto la conexión peatonal como la visita a lugares de interés, permitiendo
de esta manera además de otorgar un valor de recurso turístico al
patrimonio cultural y natural de Urdaibai, el encauzar el tránsito de manera
que no ocasionen molestias al medio rural.
La red de itinerarios peatonales que se propone se incardina en la citada
línea y promueve una movilidad sostenible. Además, se alinea a las tres
funciones principales del programa MaB de la UNESCO, por la que se
declaró la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: la conservación, el desarrollo
sostenible y el apoyo logístico.
Asimismo, la adaptación de los espacios urbanos a todas las personas y su
acondicionamiento para la mejora del espacio público es una premisa
identificada en el marco de la normativa urbanística autonómica y estatal.
Entre las metas identificadas en el objetivo de desarrollo sostenible 11
(ODS), recogido en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la
ONU, se contempla la necesidad de hacer de las ciudades más accesibles e
inclusivas para todas las personas. Las acciones que se proponen se alinean
completamente con los ODS.

Actuaciones
relacionadas

1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca Urdaibai-Busturialdea.
1.1.6. Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.
1.2.2. Programa de Alianzas.
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Responsable/s

1.1.5.

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Ayuntamiento de Gernika-Lumo.
Ayuntamiento de Bermeo
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. Diputación Foral de
Bizkaia.
Demarcación de Costas en Bizkaia. Ministerio para la Transición Ecológica.

Otros agentes
implicados

•
•

Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).
Euskotren.
2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Disminuye el uso del vehículo privado en los desplazamientos por la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Disminuye la contaminación atmosférica y acústica.

•

La población local y los turistas de la comarca se implican y se sienten
partícipes de la conservación de los recursos naturales.

•

La población local y los turistas de la comarca son sensibilizados sobre
su contribución a los problemas asociados a la movilidad insostenible y
al cambio climático.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Km / año de caminos peatonales habilitados.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.1.6.

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.

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.

6.

Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y

Actuación (1.1.6)

6.

Descripción
de la actuación

su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para
ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita
lograr su fidelización.

los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.

Las playas de Laida y Laga presentan una elevada frecuentación de usuarios
durante los meses estivales. En algunos días concretos, esta afluencia se
acerca a los 24.000 usuarios (como es el caso de Laga en fechas concretas
de los meses de julio y agosto), colapsando las principales vías de acceso a
la playa, ya que el vehículo particular es el principal modo de acceso.
El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia
elaboró, en el año 2015, el documento “Plan de Movilidad a la Playas de
Urdaibai” donde se recogían una serie de propuestas para la mejora de esta
movilidad:
•

Bolsas de aparcamiento disuasorio con lanzaderas desde éstos
hasta las playas.

•

Recorridos peatonales desde las bolsas de aparcamiento hasta las
playas.

•

Extender los actuales Bide-Berdes.

•

Desarrollo de un sistema de información que permita saber el nivel
de uso y estado de los sistemas de transporte público a las distintas
playas, consultable desde el espacio público urbano y desde los
intercambiadores de transporte.

•

Garantizar/mejorar las frecuencias y horarios del transporte público
actual. Mejorar los precios de estos servicios.

•

Ampliar las líneas fluviales (“Ferry Ría”).

•

Uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al vehículo
privado.
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• Elaboración de una estrategia de comunicación para explicar las
perspectivas de gestión de la movilidad. Desarrollo de campañas.
Estudio de marketing.
La previsión de la adecuación del itinerario peatonal entre las playa de Laga
y Laida (ver acción 1.1.5) conllevará la afección de la movilidad y
accesibilidad del entorno de ambas playa. Asimismo, una posible
intervención para la restauración ambiental de la playa de Laga podría
condicionar la disponibilidad de aparcamiento y de accesibilidad del propio
entorno natural.
Ambas circunstancias conllevan a la necesidad de prever abordar la
presente acción en dos fases:

Justificación

•

En la primera, se estima necesario abordar una revisión del “Plan de
Movilidad a las playas de Urdaibai” que contenga las posibles
afecciones que pudieran ocasionar las actuaciones mencionadas y
detalle el alcance y coste de las medidas a adoptar, en una posterior
fase de ejecución. Este Plan podrá ser tramitado a efectos de su
posterior ejecución como un Plan Especial Urbanístico. Asimismo,
podrá contemplarse la oportunidad de modificación puntual, de la
normativa de aplicación para recoger aquellos aspectos, que pudieran
verse afectados para su ejecución (p.ej. recalificación de posibles
terrenos o adecuación de articulado específico).

•

En la segunda, se llevarán a cabo las actuaciones contempladas en el
documento del “Plan de Movilidad a las playas de Urdaibai” revisado.
Para ello, será necesaria la redacción y aprobación de los
correspondientes proyectos de ejecución.

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 visitantes de 4 horas en las playas- mientras que
la oferta nominal de plazas es de 83 (Laida) y 355 plazas (Laga). 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 seguridad que
conlleva.
Con la puesta en marcha de estas medidas y la recuperación
medioambiental del entorno de la playa de Laga, se pretende mejorar la
movilidad en el territorio CETS, apostando por una movilidad más lenta y
sostenible en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que
posibilite la accesibilidad peatonal o ciclable a todos los puntos de interés y
núcleos que conforman este espacio protegido, mitigando el cambio
climático con la reducción de emisiones. Asimismo, se pretende aumentar
la seguridad para los visitantes y aumentar la calidad de los servicios e
instalaciones ofertadas.

Actuaciones
relacionadas

1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca Urdaibai-Busturialdea.
1.1.5. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
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1.2.2. Programa de Alianzas.
Responsable/s

1.1.6.

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Departamento de Medio Ambiente. Diputación Foral de Bizkaia.
Departamento de Transportes y Movilidad. Diputación Foral de Bizkaia.
Ayuntamiento de Ibarrangelu, y otros ayuntamientos, que pudieran verse
afectados por estas medidas.
Demarcación de Costas en Bizkaia. Ministerio para la Transición Ecológica.
Agencia Vasca del Agua –URA.

Otros agentes
implicados

•

Consorcio de Transportes de Bizkaia (Bizkaibus y Euskotren).
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

•
•
•
•
•
•

Medio plazo
2021

2022

2023

2024

Disminuye el uso del vehículo privado en los desplazamientos por la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Aumenta la seguridad para los visitantes en el acceso a las playas.
Disminuye la contaminación atmosférica y acústica.
Aumenta la satisfacción de los usuarios de las playas, y de la población
local.
La población local y los turistas de la comarca se implican y se sienten
partícipes de la conservación de los recursos naturales.
La población local y los turistas de la comarca son sensibilizados sobre
su contribución a los problemas asociados a la movilidad insostenible y
al cambio climático.

Prioridad

Alta

Indicadores
de seguimiento

Dependiendo de las actuaciones a ejecutar:
•
•
•
•
•
•

Largo plazo

Bolsas de parking disuasorios construidas y lanzaderas en uso.
Km de recorridos peatonales ejecutados.
Km de Bide-Berdes ejecutados.
Aumento de las frecuencias y horarios del transporte público.
Reducción en € de los precios del transporte público.
Se ha ejecutado una estrategia de comunicación sobre la importancia
de las medidas a desarrollar.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)
Objetivo Operativo
(según Estrategia)

Actuación (1.1.7)
Descripción
de la actuación

1.1.7.

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.

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.

6.

Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,
y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

1.

7.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad
Mejorar la señalización viaria direccional y turística de la comarca
Urdaibai-Busturialdea.

La actuación contempla desarrollar un plan de señalización viaria de
recursos de interés cultural, medioambiental y de ocio que permita su
implantación de forma progresiva, jerárquica y homogénea.
Para ello, se redactará un proyecto, adecuado al Sistema de Señalización
Turística Homologada (SISTHO) y ajustado, en lo posible, a la Propuesta
Estratégica de Señalización Turística elaborada por el Departamento de
Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia en el
marco de la Estrategia de Turismo.
El proyecto tomará como elementos a señalizar, preferentemente, aquellos
recursos y productos turísticos identificados en el portfolio previsto en la
acción 2.1.1. El documento deberá recoger todas las acciones a llevarse a
cabo, de forma consensuada con las administraciones locales y
supramunicipales, así como las fases de actuación jerarquizadas en
importancia, tiempo y coste. Asimismo, el documento deberá incluir el
trabajo de señalización viaria ya existente.

Justificación

Tal y como se recoge en el documento de diagnóstico, aproximadamente el
72% de los visitantes acceden a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en
vehículo y un 10% en autobús. Por ello, una correcta señalización viaria es
necesaria para poder facilitar, por un lado, dirigir correctamente a los
turistas/excursionistas, y por otro, acceder a los recursos de interés cultural,
medioambiental y de ocio existentes en la comarca.
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Actuaciones
relacionadas

•
•
•
•
•

Responsable/s

1.1.7.

1.1.3. Diseñar un catálogo único de señalética, paneles y mobiliario a
instalar en el ámbito rural de la comarca Urdaibai-Busturialdea.
1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca UrdaibaiBusturialdea.
1.1.5. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai.
1.1.6. Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.
2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio) con la
que deben contar la población local, los visitantes y el tejido
empresarial turístico de Urdaibai.

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

Departamentos de Desarrollo Económico y Territorial y de Obras Públicas.
Diputación Foral de Bizkaia.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

•
•

Prioridad

Media - Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Mejora en la accesibilidad a los elementos de interés.
Puesta en valor de ciertos elementos no señalizados anteriormente.

Nº de señales adecuadas.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.1.8.

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio cultural.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su
marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer
a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita lograr su
fidelización.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y los
servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU y
comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea reconocido como un
destino ecoturístico de calidad.

Actuación (1.1.8.)

8.

Eliminar algunos de los actuales puntos negros paisajísticos de la
comarca

Descripción
de la actuación

La acción consiste en la identificación de los principales puntos negros
paisajísticos la comarca y el desarrollo proyectos para su
eliminación/corrección.
En una primera fase, se elaborará un estudio que: identifique los elementos
que suponen un impacto paisajístico, y que realice, de cara a definir las
actuaciones a ejecutar, una priorización, en base a la identificación de los
puntos negros más accesibles del territorio, zonas de alta visibilidad, zonas
habitualmente frecuentadas por turistas o visitantes, etc..
En una segunda fase, se impulsará la ejecución de al menos 3 planes de
acción en la comarca durante los próximos 5 años.

Justificación

Para que Urdaibai-Busturialdea sea reconocido como destino de ecoturismo
deben eliminarse los puntos negros paisajísticos con los que se encuentra el
turista/visitante durante su estancia. Y es que la existencia de elementos
que suponen un impacto en el paisaje, implica una merma en la calidad de la
experiencia del visitante. Elementos o usos que degradan el paisaje
empeoran la imagen del espacio protegido y de su gestión.
Desde el año 2014, el Gobierno Vasco tiene en marcha una línea de
subvenciones a los Ayuntamientos, al objeto de impulsar la redacción de
Planes de acción del paisaje, instrumentos en los que se concretan las
acciones para la protección, gestión y ordenación del paisaje.

Actuaciones
relacionadas
Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco

Otros agentes
implicados

Ayuntamientos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Corto plazo

Medio plazo

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Largo plazo

Página 38

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Plazos de ejecución

2020

2021

2022

Resultados previstos

•
•

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Elaboración del estudio

•

Número de planes de acción ejecutados.

1.1.8.
2023

2024

Los turistas/visitantes disfrutan de una mejor experiencia.
Se mejora la imagen de la gestión del espacio protegido.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

3.
4.

5.
7.

1.1.9.

Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el
uso de los recursos naturales.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del espacio protegido a
los visitantes.
Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y

Actuación (1.1.9.)

9.

Descripción de la
actuación

su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para
ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita
lograr su fidelización.

los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU
y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea reconocido
como un destino ecoturístico de calidad.

Poner en marcha la “Urdaibai Green Card”, como tarjeta turística
de pago que incluiría una serie de servicios turísticos.

La tarjeta “Urdaibai Green Card” pretende ser una tarjeta de servicios
turísticos de pago, prestados por diferentes entidades públicas y privadas
que actúan en el ámbito de la CETS (comarca Urdaibai-Busturialdea).
El objetivo de esta tarjeta es aunar, en un único documento, un conjunto de
servicios turísticos vinculados al concepto de ecoturismo: movilidad
sostenible, contribución a la protección del patrimonio, participación de
negocios locales, contribución al desarrollo sostenible, vivencia de una
experiencia educativa de aprendizaje y de interpretación del entorno que se
visita, consumo muy bajo de recursos no renovables, etc.
Servicios turísticos a incluir:
•
•
•

•
•
•
•

Acceso a transporte público (tren y bus),
Visitas guiadas (servicios públicos o privados),
Acceso con tarifa reducida o gratis a diferentes museos o centros
de visitantes (Bird Center, Basondo, Museo pescador, Casa Juntas
Gernika, otros,…),
Visitas a bodegas de txakoli, conserveras,
Alquiler de bicicletas, kayak, paddle surf…
Degustaciones de productos tradicionales,
Otros,….

La tarjeta debe llevar asociada un reglamento de uso (intervinientes,
condiciones de uso, precios, etc.).
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Justificación

Un territorio, como la comarca Urdaibai-Busturialdea, que desea obtener un
certificado de sostenibilidad turística, como la CETS, y que quiere
posicionarse y ser reconocido como un destino de ecoturismo, debe apostar
por brindar a sus visitantes un conjunto de servicios turísticos vinculados al
concepto de “ecoturismo”.

Actuaciones
relacionadas

•

•

1.2.1. Crear la marca “Urdaibai Reserva de la Biosfera” asociada a los
productos y servicios producidos en el territorio de la comarca UrdaibaiBusturialdea.
3.2.1. Programa de Producto Turístico.

Responsable/s

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

Otros agentes
implicados

•
•
•
•

Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaikoa, TOURDAIBAI, NEKATUR,
Consorcio de Transportes de Bizkaia (Bizkaibus y Euskotren).
Oficinas de turismo de Gernika-Lumo, Bermeo y Mundaka.
Asociaciones de comerciantes y hosteleros de Gernika-Lumo y Bermeo.

.2020
•
•
•
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

El concepto de “ecoturismo”, y sus actividades asociadas, arraiga en la
comarca Urdaibai-Busturialdea.
La comarca Urdaibai-Busturialdea a es reconocida como un destino de
ecoturismo.
Se dinamiza el tejido socioeconómico vinculado al ecoturismo en la
comarca Urdaibai-Busturialdea.
Los turistas de la comarca Urdaibai-Busturialdea son sensibilizados
sobre los valores patrimoniales de la comarca y disfrutan de
experiencias singulares.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•
•

Fecha de entrada en vigor de la tarjeta.
Nº de tarjetas vendidas/año.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
2.
3.

1.1.10.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el
uso de los recursos naturales.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y

Actuación (1.1.10.)

10. Compensar las emisiones de CO2, de las y los turistas de la
comarca de Urdaibai - Busturialdea, mediante la implantación de
un sistema de contribución voluntaria tipo visitor payback

Descripción
de la actuación

y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

La acción consiste en la puesta en marcha de la campaña “Compensa tus
emisiones de CO2 en Urdaibai” dirigida a los visitantes y empresas turísticas
de la comarca de Urdaibai - Busturialdea.
Se trata de una campaña de compensación voluntaria del CO2 emitido por
los turistas durante su desplazamiento desde su domicilio habitual hasta
Urdaibai. Cada turista podrá calcular las emisiones derivadas de su
experiencia turística con una tabla disponible en los establecimientos
adheridos al proyecto (el precio del CO2 varía cada día en función de la
oferta y la demanda en el mercado, por lo que se propondrá, para el
cálculo, la media de los últimos 6 meses). El turista que quiera colaborar
podrá calcular sus emisiones, rellenar una ficha y depositarla en el buzón
habilitado para tal fin, en el establecimiento adherido a la campaña. En lo
que respecta al importe correspondiente al cálculo de las emisiones se
estudiará la posibilidad de ingresarlo, a través de BIZUM o técnica similar,
en un teléfono vinculado a una cuenta abierta al efecto.
La campaña se difundirá a través de las vías de comunicación de la CETS, así
como de folletos, expresos, colocados en los establecimientos turísticos, y a
través de otros medios ligados a la CETS de Urdaibai.
Con el dinero recaudado se llevará a cabo una acción en el entorno natural
de la comarca Urdaibai – Busturialdea, con el fin de contribuir a su
conservación: conservación de especies de fauna emblemática (águila
pescadora), plantación de especies vegetales autóctonas, restauración de
espacios degradados, conservación de árboles singulares, eliminación de
especies invasoras, etcétera.
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Al participar en la aportación voluntaria, el cliente, podrá indicar en la ficha
un correo electrónico a través del cual se le comunicará la acción ejecutada
y la fecha en la que se ejecutará, incluso, en los casos en los que sea viable,
se podrá invitar al turista a que participe en esta actuación.

Justificación

Un destino turístico que promueva la sostenibilidad y, apueste por ser
reconocido como destino de ecoturismo, debe considerar la contribución
del turista o visitante a la conservación/protección de su entorno.
En el análisis DAFO realizado, se ha comprobado que en la actualidad no
existe ningún proyecto ni experiencia que ofrezca la posibilidad de que el
turista que visita la comarca Urdaibai – Busturialdea, y que así lo desee,
pueda compensar el impacto derivado de su visita al territorio.

Actuaciones
relacionadas

1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca Urdaibai-Busturialdea.
1.1.5. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
1.1.6. Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.

Responsable/s
Otros agentes
implicados

Asociación de Desarrollo Rural – URREMENDI.
•
•
•

Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Empresas turísticas de Urdaibai – Busturialdea.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
ONGs locales.

.2020
•
•
•
•
•

Media

Indicadores de
seguimiento

•

•

2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Los turistas de la comarca se implican y se sienten partícipes de la
conservación de los recursos naturales.
Los turistas de la comarca son sensibilizados sobre su contribución a los
problemas asociados al cambio climático.
Al menos 300 visitantes compensan, de forma voluntaria, sus
emisiones.
Las empresas turísticas de la comarca contribuyen a la conservación de
los recursos naturales.
Las empresas turísticas mejoran su imagen ante los clientes

Prioridad

•

Medio plazo

Número de turistas/año que participan en el programa de
compensación de CO2.
Número de empresas/año que participan en el programa de
compensación de CO2.
Número de acciones de conservación beneficiadas por el programa de
compensación de CO2.
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•

1.1.10.

Recursos recaudados en €.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la
CETS)

1.1.11.

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.

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.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y

Actuación (1.1.11.)

11. Elaborar y publicar un folleto, dirigido a los turistas de la comarca
Urdaibai-Busturialdea, que recoja la información esencial para
moverse, de forma sostenible, por el territorio CETS.

su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para
ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita
lograr su fidelización.
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU
y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea reconocido
como un destino ecoturístico de calidad.

Descripción
de la actuación

Se trata de elaborar una sencilla publicación, para turistas, disponible en los
principales alojamientos de Urdaibai. La publicación contendrá toda la
información sobre trasporte colectivo en la comarca para que el turista deje
el coche en su alojamiento y se mueva a través de la red de transporte
colectivo público (Euskotren o Bizkaibus o líneas de autobús municipales),
privado (transfers que circulan en la zona de la ría,..), en bicicleta o a pie por
los itinerarios adecuados para este fin. La publicación podría titularse
“Súbete a la sostenibilidad”.

Justificación

Un destino turístico que promueva la sostenibilidad y, apueste por ser
reconocido como destino de ecoturismo, debe apostar por la movilidad
sostenible. Para ello se debe promocionar y fomentar los medios de
transporte energéticamente más eficientes y ecológicos, de modo que
disminuya el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Asimismo, este tipo de medidas ayuda a mejorar la salud de los ciudadanos,
ya que respiran un aire más saludable.
El transporte es una fuente de contaminación difusa, poco percibida pero
muy relevante, por ello, avanzar en el fomento de medios de transporte
sostenibles, como son los trasportes públicos, contribuirá tanto a generar
mejores comunicaciones para la población local y visitante, como a reducir
las emisiones asociadas a los desplazamientos en el destino. El transporte
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público tiene grandes beneficios, por cada viajero, ocupa 50 veces menos
espacio y emite un 70% menos de dióxido de carbono que el vehículo
privado.
Actuaciones
relacionadas

•

1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca Urdaibai –
Busturialdea.

•

1.1.5. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai.

•

1.1.6. Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga y Laida.

•

1.2.2. Programa de Alianzas

Responsable/s

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

Otros agentes
implicados

•
•

TOURDAIBAI.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Disminuye el uso del vehículo privado en los desplazamientos por la
comarca Urdaibai-Busturialdea.

•

Se incrementa la calidad de vida de los ciudadanos de la comarca.

•

Mejora la salud de los ciudadanos de la comarca.

•

Mejorar la seguridad en los desplazamientos.

•

Disminuye la contaminación atmosférica y acústica.

•

Los turistas de la comarca se implican y se sienten partícipes de la
conservación de los recursos naturales
Los turistas de la comarca son sensibilizados sobre su contribución a los
problemas asociados a la movilidad insostenible y al cambio climático.

•
Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Fecha de la edición del folleto/nº de folletos editados.

•

Nº de folletos distribuidos/año.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
3.
4.

5.

1.1.12.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el
uso de los recursos naturales.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y
su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

Actuación (1.1.12.)

12. Identificación y adecuación de puntos de embarque y
desembarque para mejorar y controlar la accesibilidad a la lámina
de agua del estuario de la ría Oka.

Descripción
de la actuación

La acción tiene como objetivo elaborar un estudio que, en primer lugar,
analice la idoneidad de los puntos de embarque y desembarque existentes e
identifique los posibles nuevos puntos necesarios y, en segundo lugar,
proponga las medidas necesarias para la eliminación de aquellos existentes
que no resulten necesarios o no se ajusten a la regulación, y para la
habilitación de los nuevos puntos necesarios que se estimen.
El estudio deberá considerar, necesariamente, la adecuación de las medidas
propuestas a los altos valores medio ambientales de la zona, así como a la
intermodalidad de los puntos propuestos en su conexión con los itinerarios
peatonales, los bidegorris o las paradas del transporte público existentes en
el entorno del estuario.

Justificación

El estuario de la ría Oka es, sin lugar a dudas, uno de los principales valores
medioambientales y paisajísticos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
En la actualidad, el acceso a la lámina de agua por los visitantes del espacio
natural, que se acercan a la zona a realizar alguna actividad de deporte aventura
o de observación del entorno natural, se realiza a través de los puntos de
embarque y desembarque existentes. Varios de estos puntos no se encuentran
adecuadamente acondicionados, ni ubicados en los lugares más idóneos, ni,
incluso alguno de ellos, ajustados a la normativa reguladora del uso en esta
zona.
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Un destino turístico que promueva la sostenibilidad y, apueste por ser
reconocido como destino de ecoturismo, debe apostar por contar con las
infraestructuras necesarias para el fomento de la actividad en compaginación
con la protección del patrimonio natural. Para ello, en el ámbito acuático
también, se debe garantizar la idoneidad de los puntos de acceso a este
entorno.
Este tipo de medidas ayuda a mejorar las condiciones medioambientales y
naturales del entorno y a la protección de los ecosistemas naturales; así como a
un acceso más controlado y adecuado para el visitante.
Actuaciones
relacionadas

•
•
•
•

1.1.1. Elaborar un Plan de Uso Público.
1.1.4. Completar la red de bidegorris de la comarca Urdaibai –
Busturialdea.
1.1.6. Mejorar la movilidad peatonal dentro de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai.
1.2.2. Programa de Alianzas.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•

Demarcación de Costas. Ministerio para la Transición Ecológica.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

•
•
•

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Mejorar la situación de los ecosistemas estuarinos.
Fomentar una movilidad ordenada
Garantizar la accesibilidad a todas las personas a la ría de forma
controlada.

Elaboración del estudio.
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1.1.13.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y
su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y
los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai
(RBU y comarca de Urdaibai-Busturialdea), para que sea
reconocido como un destino ecoturístico de calidad

Actuación (1.1.13.)

13. Remodelar la Plaza del mercado de Gernika-Lumo.

9.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos.

Descripción
de la actuación

La acción tiene como finalidad la reforma y transformación de la plaza del
Mercado de Gernika-Lumo en un espacio multifuncional que permita una
mejor accesibilidad y funcionamiento de las diversas actividades que se
llevan a cabo en la misma.

Justificación

El impulso a actividades tradicionales locales como pueden serlo la
agricultura, la ganadería, la artesanía o la primera transformación de
productos locales es uno de los objetivos de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
En ese marco, la presente acción tiene como principal meta promover,
impulsar y proteger la continuidad en el tiempo de los usos tradicionales
culturales del medio rural, a través de la mejora y adecuación del punto de
encuentro entre la vida urbana y rural que ofrece el mercado de GernikaLumo, no solo para los habitantes de Urdaibai-Busturialdea, sino también
para los visitantes.

Actuaciones
relacionadas

•
•

1.1.1. Elaborar el Plan de Uso Público de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai.
2.4.1. Generar una base de datos de actividades tradicionales (pesca,
agricultura o ganadería) existentes en el territorio y de los puntos de
producción y venta de sus productos, para su inclusión en las
experiencias a proponer para los visitantes.

Responsable/s

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Otros agentes
implicados

•
•

Diputación Foral de Bizkaia
Gobierno Vasco.
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Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

1.1.13.

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Mejora de la disposición de los puestos.

•

Escaparate del producto local

•

Referentes a nivel de Euskadi de zonas rurales competitivas

•

Mejora en la gestión del mercado

•

La visita debe ser una experiencia para los sentidos.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Nº de puestos los lunes de Gernika.

•

Nº de usuarios del mercado

•

Indicadores de relevo generacional en los puestos.

•

Evolución de productos ecológicos en los puestos.

•

Nº de puestos complementarios de productos locales de
artesanos…...
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
1. Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su marca, como un
destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer a sus visitantes una experiencia de
alta calidad que permita lograr su fidelización.
OBJETIVO OPERATIVO 2
2. Posicionar y consolidar la marca turística Urdaibai Reserva de la Biosfera, mediante el
diseño de un programa integral de marca y un enfoque de branding adaptado a los
valores de este destino turístico.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
4.

5.
7.
8.

1.2.1

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.
Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,
y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2.

Posicionar y consolidar la marca turística Urdaibai Reserva de la
Biosfera, mediante el diseño de un programa integral de marca y
un enfoque de branding adaptado a los valores de este destino
turístico.

Actuación (1.2.1.)

1.

Diseñar el Programa Integral de Marca Turística (Identidad
Corporativa)

Descripción
de la actuación

Se trata de una actuación que viene a ser uno de los apartados claves en el
posicionamiento de un destino turístico y que tiene un enfoque transversal,
más allá de las acciones propuestas en el Programa de Marketing Turístico,
ya que incluye los diferentes apartados de comunicación relacionados con
la CETS y contemplados en los Objetivos Estratégicos 2 y 4.
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuenta un imagotipo de aplicación en
su estrategia comunicativa, por lo que la presente actuación recoge la
definición de un programa integral de la marca turística que deberá ser
acorde en su desarrollo tipográfico a la existente.
Esta actuación incluye:
•

Diseñar un programa integral de marca (relato de la marca turística).

•

Gestionar la marca: custodia de la marca, arquitectura y convivencia de
la marca y difusión de la marca según estrategia de producto/destino
(comarca-municipio) y mercado turístico.

•

Aprovechar las sinergias de las marcas generadas por algunos
municipios y productos de la comarca, que cuentan con un
posicionamiento claro en el mercado turístico como es el caso de
Bermeo, Gernika y Mundaka concretamente.

•

Definir las políticas de marketing con pautas y criterios acordes al
nuevo modelo turístico, comunicando los valores claves de este destino
(decálogo de información y promoción responsable) que permitan su
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1.2.1

reconocimiento y la definición de su estrategia de posicionamiento,
participando y coordinando las iniciativas con las administraciones
implicadas: ayuntamientos, Urremendi, RBU, DFB y Basquetour.

Justificación

•

Incorporar nuevos criterios, para una comunicación efectiva, orientada
al perfil de público objetivo deseado.

•

Implementar el programa base integrado en los elementos y soportes
que constituyen la identidad aprobada y dirigida a diferentes públicos
objetivos: prensa, trade, público final.

La marca turística es un elemento clave en la estrategia turística del destino
tanto a nivel de comunicación interna como externa. En la Fase de
Diagnóstico del presente proyecto, se ha detectado el grado de
desconocimiento que existe hoy en día sobre la pertenencia a la Reserva de
la Biosfera, los valores que engloba e incluso el ámbito territorial. Por otro
lado, la presencia de los diferentes municipios incluidos en la comarca,
algunos con una marca reconocida en el mercado turístico, exige definir las
pautas de aplicación y de convivencia de la marca paraguas con las
marcas/submarcas y productos turísticos según la estrategia de mercado y
públicos objetivos a los que se dirige.
En la priorización de acciones realizada por el sector turístico en el año
2017, esta actuación ocupa el puesto nº 4 de 38 seleccionadas. La nº3
correspondía a la implantación de la CETS.

Actuaciones
relacionadas

Responsable/s
Otros agentes
implicados

•
•
•

3.1.1. Programa de inteligencia de mercados.
3.2.1. Programa de producto turístico.
3.3.1. Programa de promoción y comercialización turística.

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamientos de Urdaibai-Busturialdea.
Oficinas de turismo de Gernika-Lumo, Bermeo y Mundaka.
Empresas turísticas de la comarca.
Asociación de empresarios turísticos Tourdaibai.
Nekatur.
Basquetour.
Diputación Foral de Bizkaia. Dirección general de turismo
Bizkaikoa.
Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2020
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

La población y las personas que visitan la comarca reconocen el destino
Urdaibai, su pertenencia a la Reserva de la Biosfera y los valores que
esto supone.
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1.2.1

•

La población se convierte en prescriptora del destino turístico.

•

Se mejora el posicionamiento de Urdaibai en el mercado turístico.

•

Se cuenta con un plan de comunicación, sensibilización y socialización
muy efectivo.

•

La marca turística y sus aplicaciones se utilizan con criterio y eficiencia
en las diferentes acciones y soportes promocionales

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Adecuación de las marcas turísticas y submarcas a la marca paraguas:
Urdaibai Biosfera Erreserba- Reserva de la Biosfera.

•

Número de soportes e iniciativas on y off line con la implementación de
la marca acorde a estrategias de posicionamiento y diferenciación, de
producto/mercado y públicos tanto del segmento ocio como
profesional.

•

Grado de reconocimiento de los valores del destino Urdaibai,
alcanzado entre la población local y el turismo.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
4.
5.
7.
8.

1.2.2.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.
Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

1.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2. Posicionar y consolidar la marca turística Urdaibai Reserva de la

Actuación (1.2.2)

2.

Descripción
de la actuación

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai,
y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia de alta calidad que
permita lograr su fidelización.
Biosfera, mediante el diseño de un programa integral de marca y
un enfoque de branding adaptado a los valores de este destino
turístico.

1.

Crear un programa de alianzas

Puesta en valor del patrimonio cultural. Convenio con el
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral
de Bizkaia.
Se propone la firma de un convenio de colaboración con el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia / BIZKAIKOA,
para la puesta en valor, durante todo el año, del patrimonio cultural
incluido en el programa “recorridos de historia por Urdaibai” de la DFB.
El convenio incluirá la posibilidad del aumento de fechas para la visita,
así como su divulgación, difusión y puesta al alcance del visitante.

2.

Convenio de colaboración con la Agencia Vasca de Turismo
Basquetour.
Se propone la firma de un convenio de colaboración con Basquetour para
el impulso de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en el marco de la
estrategia de ecoturismo de Euskadi.

3.

Consensuar acuerdos con Euskotren
Se propone alcanzar acuerdos con Euskotren para la incorporación de
diferentes medidas turísticas en la línea Bilbao-Bermeo. En el marco de
los acuerdos se valorarán acciones que posibiliten la adecuación y
customización de espacios en la línea para ofrecer al visitante
información del patrimonio natural y cultural de Urdaibai-Busturialdea, la
puesta en marcha de recorridos específicos para los
turistas/excursionistas o la mejora de la accesibilidad en las zonas
próximas a la línea del tren.
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Justificación

1.2.2.

Durante el desarrollo de los documentos que integran la CETS (Diagnóstico,
Estrategia y Plan de Acción) se han identificado diversos agentes con los que
se estima necesario poder establecer un programa de alianzas que permita
afianzar Urdaibai-Busturialdea en las estrategias que están impulsando otros
organismos para el territorio histórico de Bizkaia y Euskadi.
El impulso y puesta en valor del patrimonio cultural de Urdaibai-Busturialdea
se ha constatado, a lo largo de la elaboración de la estrategia turística, como
un elemento vertebrador del ecoturismo a potenciar. Para ello, se estima
necesario poder concretar, en un convenio, con Bizkaikoa las medidas y
acciones conjuntas a promover.
Se constata la necesidad de poder consI74olidar la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai como el destino principal del ecoturismo de Euskadi, por lo que se
considera imprescindible establecer en un convenio con Basquetour las líneas
a impulsar para ello.
Finalmente, se considera una oportunidad poder incorporar la línea del tren
Bilbao-Bermeo a la mejora de la accesibilidad y movilidad de los visitantes en
el ámbito de Urdaibai-Busturialdea, por lo que se considera oportuno poder
alcanzar acuerdos con Euskotren para ello.

Actuaciones
relacionadas

Responsable/s
Otros agentes
implicados

•
•
•
•

1.2.1. Diseñar un programa integral de marca.
3.1.1. Elaboración del programa de inteligencia de mercados.
3.2.1. Elaboración del programa de producto turístico.
3.3.1. Elaboración del programa de promoción y comercialización.

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI.
•
•
•
•
•

Bilbao Turismo.
Oficinas de Turismo de la comarca.
Bizkaikoa. Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
Agencia Vasca de Turismo. Basquetour.
Euskotren.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Hemos fidelizado un segmento de mercado tanto de ocio como
profesional.

•

Hay una mayor distribución del turismo durante el año en Urdaibai, por
lo que se reduce la estacionalidad.

•

Hemos captado nuevos públicos objetivos.

•

Impulsar la promoción y divulgación del patrimonio cultural.
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•
Prioridad
Indicadores de
seguimiento

1.2.2.

Fomentar medidas para el ecoturismo en Urdaibai-Busturialdea.

Alta
•

La firma del convenio Urdaibai-Departamento de Euskera, Cultura y
Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia.

•

La firma del convenio Basquetour-Urdaibai.

•

Número de acuerdos consensuados con Euskotren.

•

Número de visitantes que acuden a la comarca con esta iniciativa
según los diferentes programas de turismo de ocio y turismo
profesional.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre la población de la
comarca, para lograr su implicación y vinculación con el turismo sostenible y el
impulso a la economía local, a través de la implantación de las estrategias que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marino.
OBJETIVO OPERATIVO 1
Comunicar, a la población local, mediante diferentes estrategias y medios, el significado de
una “Reserva de la Biosfera” y el concepto de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios
que esto les puede aportar
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2.1.1.

Tema/s Clave
(Key Topic de la
CETS)

5.

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

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impulso a la economía
local, a través de la implantación de las estrategias que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Comunicar, a la población local, mediante diferentes estrategias y
medios, el significado de una “Reserva de la Biosfera” y el
concepto de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios que esto les
puede aportar.

Actuación (2.1.1.)

1.

Establecer la información mínima (a modo de portfolio) con la que
deben contar la población local, los visitantes y el tejido
empresarial turístico de Urdaibai

6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

Descripción de la
actuación

Se elaborarán un documento de portfolio que recoja e identifique, desde la
perspectiva turística, el conjunto de aspectos relacionados con la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai, sus peculiaridades, los valores que motivaron su
designación, la gestión del espacio, etc., así como de recursos turísticos
existentes en el ámbito de Urdaibai-Busturialdea.

Justificación

En el diagnóstico realizado se identificó como una debilidad la falta de
información sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai que reciben los
turistas de la comarca.
También se identificó como una debilidad la heterogeneidad de la
información ofrecida, y que en ocasiones, esta no era verificada por la propia
reserva de la biosfera.
Es necesario que todos los agentes implicados tengan un conocimiento
mínimo sobre el espacio protegido en el que nos encontramos y sobre la
apuesta que se realiza por implantar un modelo de turismo sostenible, como
elemento diferenciador

Actuaciones
relacionadas

•

•

4.1.2. Coordinar las apps turísticas de los ayuntamientos de la
comarca para que ofrezcan, al menos en la página inicial, una
información homogénea y común, sobre la RBU, y que todas
puedan acceder a la futura web de la RBU, si el visitante desea más
información.
2.1.2. Elaborar un folleto divulgativo, dirigido a la población local,
sobre el significado de una “reserva de la biosfera” y lo que esta
figura aporta al territorio de Urdaibai.
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•

•

•

•

2.1.1.

2.2.1. Revisar y analizar si el actual material informativo sobre la
RBU cumple con sus objetivos de información/comunicación, y si
se están utilizando los canales adecuados para que estas
actuaciones básicas de uso público lleguen al visitante.
Revisar y, en su caso, mejorar y actualizar, la información que se
trasmite a los y las visitantes antes de su llegada al espacio protegido
(recursos patrimoniales, servicios, actividades, etcétera) a través de las
diferentes Webs que actualmente ofrecen información sobre la RBU.
2.2.2. Elaborar una pequeña guía divulgativa sobre el patrimonio
natural y cultural de la RBU y el significado de una “reserva de la
biosfera”.
2.3.2 Mejorar la formación, del sector empresarial turístico y de los
informadores turísticos, mediante la impartición de cursos de
interés, identificados en el análisis de necesidades formativas.
2.3.3. Conocer la percepción, que tiene el tejido empresarial
turístico de la comarca, sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
y, los beneficios que le puede aportar a su actividad.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•
•
•
•

Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Prioridad

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
Ayuntamientos con oficina de información turística.
TOURDAIBAI.
NEKATUR.
Bird Center, Ekoetxea Urdaibai, Basondo, Bizkaikoa.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Implicar en el proyecto de la CETS a todas las entidades relacionadas con
el turismo que se desarrolla en la comarca.

•

Implicación de la población local y del sector turístico, como
embajadores de la RBU y de un modelo de turismo sostenible.

•

Ofrecer información actualizada, sobre la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, a los informadores turísticos para que la puedan utilizar en sus
puntos de información.

•

Conseguir que la información que se dé al turista/excursionista sea
veraz, untos de información. rigurosa, uniforme y homogénea.

•

Mejora de la calidad y la cantidad de información que recibe el turista
de la comarca.

Alta
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Indicadores de
seguimiento

2.1.1.

•

Información mínima elaborada.

•

Número de informadores turísticos que reciben esta información,

•

Nº de turistas atendidos en los puntos de información que reciben
información sobre la reserva de la biosfera.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

2.1.2.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

5.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impulso a la economía
local, a través de la implantación de las estrategias que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Comunicar, a la población local, mediante diferentes estratégica y
medio, el significado de una “Reserva de la Biosfera” y el
concepto de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios que esto
les puede aportar.

Actuación (2.1.2.)

2.

Elaborar un folleto divulgativo, dirigido a la población local, sobre
el significado de una “Reserva de la Biosfera” y lo que esa figura
aporta al territorio de Urdaibai

Descripción
de la actuación

6.

•

•
•

Justificación

Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

Diseño y elaboración de un folleto divulgativo, centrado en los
beneficios que la RBU aporta a la población local, de forma directa e
indirecta. Se elaborará con la participación de los Aytos y en bilingüe
(castellano/euskera).
Será un diseño sencillo que se difundirá vía web (a través de la web de
la RBU y de la web de los Aytos).
Se sacará una tirada en papel para difundirlo entre la población local a
través de los Ayuntamientos y en las jornadas “Descubriendo Urdaibai”
dirigidas a la población local.

Para contar con la implicación de la población local es necesario generar un
sentimiento de orgullo por habitar en una Reserva de la Biosfera. Para ello
es imprescindible tener informada la población local.

Actuaciones
relacionadas

•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio).
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Otros agentes
implicados

•

2.1.1.

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020

Resultados previstos

•
•
•

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Acercamiento a la población local.
 Generación de un sentimiento de orgullo por habitar en la RBU.
Implicación de la población local.

Nº de habitantes que participan en jornadas/actividades que se
organizan desde la RBU
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2.1.3.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

5.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impulso a la economía
local, a través de la implantación de las estrategias que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Comunicar, a la población local, mediante diferentes estratégica y
medio, el significado de una “Reserva de la Biosfera” y el
concepto de “Sostenibilidad turística” y, los beneficios que esto
les puede aportar.

Actuación (2.1.3.)

3.

Elaborar una hoja informativa o boletín, sobre las actividades
desarrolladas por la RBU, con una periodicidad mensual o
bimensual

Descripción
de la actuación

6.

•

•

Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes
Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

Se elaborará un boletín informativo u hoja informativa bimensual
dirigido a la población local, donde se realizará un breve resumen de las
actividades de gestión desarrolladas así como de otras iniciativas
acontecidas, y se recogerán las actividades a desarrollar en los 2
próximos meses.
Será un diseño sencillo en bilingüe (euskera/castellano) que se difundirá
vía web

Justificación

Para contar con la implicación de la población local es necesario generar un
sentimiento de orgullo por habitar en una Reserva de la Biosfera. Para ello
es imprescindible tener informada la población local, y dar a conocer las
actividades de gestión que se desarrollan en la RBU.

Actuaciones
relacionadas

•
•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Otros agentes
implicados

•

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio).
2.1.2. Elaborar un folleto divulgativo, dirigido a la población local, sobre
el significado de una “reserva de la biosfera” y lo que esta figura aporta
al territorio de Urdaibai.

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

•
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Acercamiento a la población local.
Generación de un sentimiento de orgullo por habitar en la RBU.
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•

Implicación de la población local.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•
•

2.1.3.

Nº de habitantes que participan en jornadas/actividades que se
organizan desde la RBU.
Nº de habitantes que participan en jornadas de voluntariado ambiental
que organizan ONG.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
2. Comunicar y difundir información de calidad sobre la RBU entre la población de la
comarca para lograr su implicación y vinculación con el turismo sostenible y el impulso a
la economía local a través de la implantación de las estrategias que afecten al medio rural,
al medio urbano y al medio marino.
OBJETIVO OPERATIVO 2
2. Mejorar y ampliar la información que se difunde sobre la RBU dirigida a los visitantes del
territorio.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Página 65

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
3.
5.

2.2.1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el
uso de los recursos naturales.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impuso a la economía
local, a través de la implantación de las estratégicas que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2.

Mejorar y ampliar la información que se difunde sobre la RBU
dirigida a los visitantes del territorio.

Actuación (2.2.1.)

1

Revisar y analizar si el actual material informativo sobre la RBU
cumple con sus objetivos de información/comunicación, y si se
están utilizando los canales adecuados para que estas actuaciones
básicas de uso público lleguen al visitante.
Revisar y, en su caso, mejorar y actualizar, la información que se
trasmite a los y las visitantes antes de su llegada al espacio
protegido (recursos patrimoniales, servicios, actividades, etcétera)
a través de las diferentes Webs que actualmente ofrecen
información sobre la RBU.

Descripción de la
actuación

En primer lugar se realizará un estudio de los canales de comunicación que
se emplean (páginas web de las oficinas de turismo, página web de
Urremendi, oficinas de turismo, Ekoetxea etc.) y el alcance de cada uno de
ellos, identificando cuales son los más idóneos.
Se revisará la información que proporciona cada uno de ellos, en cuanto a
contenido, grado de actualización, etc. y su adecuación al portfolio, que
constituye el documento base donde se define cual es el mensaje que debe
llegar al visitante, realizando las modificaciones y actualizaciones necesarias
que respondan a ese mensaje.

Justificación

En la actualidad el visitante cuenta con diversas fuentes de informaciónEkoetxea, Oficinas de turismo, empresas turísticas, etc.- y probablemente la
información que recibe de cada uno de esos canales es diferente.
Es necesario unificar la información que llega al visitante, y que ésta
responda a los objetivos de comunicación que se persiguen y al mensaje que
se quiere hacer llegar a visitante.
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Actuaciones
relacionadas

Responsable/s
Otros agentes
implicados

•

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio)

•

2.2.2. Elaborar, para el visitante, una pequeña guía divulgativa
sobre el patrimonio natural y cultural de la RBU y el significado de
una “reserva de la biosfera”.

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco
Ayuntamientos con oficina de turismo (Gernika-Lumo, Mundaka y
Bermeo).
Tourdaibai

•
•

Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2.2.1.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Todos los visitantes recibirán un mensaje común, que pondrá en valor el
espacio que están visitando.
Los turistas/visitantes disfrutarán de una mejor experiencia.

•

Se mejora la imagen de la gestión del espacio protegido.

•

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Nº de páginas web revisadas/actualizadas

•

Material informativo modificado/revisado

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Página 67

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
3.
5.

2.2.2.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural
Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en
el uso de los recursos naturales.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impuso a la economía
local, a través de la implantación de las estratégicas que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2.

Mejorar y ampliar la información que se difunde sobre la RBU
dirigida a los visitantes del territorio.

Actuación (2.2.2.)

2.

Elaborar, para el visitante, una pequeña guía divulgativa sobre el
patrimonio natural y cultural de la RBU y el significado de una
“reserva de la biosfera”.

Descripción
de la actuación

•

•
•
•

Se elaborará un folleto divulgativo, centrado en los valores naturales y
culturales de la RBU, y la peculiaridad de una reserva de la biosfera
con respecto a otra tipología de espacios protegidos.
Se elaborará en euskera, castellano, inglés y francés.
Será un diseño sencillo que se difundirá vía web
Se sacará una tirada en papel para difundirlo en las oficinas de
turismo, en la Ekoetxea y lugares de acogida de visitantes.

Justificación

Es necesario que el visitante tenga un conocimiento mínimo sobre el
espacio protegido en el que se encuentra, los valores que alberga y que
motivaron su declaración, y la peculiaridad con respecto a otra tipología de
espacios protegidos. Asimismo, resulta imprescindible comunicar al
visitante las razones por los que la visita a Urdaibai-Busturialdea resulta
diferente y más atractiva que a otros lugares.

Actuaciones
relacionadas

•
•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

Otros agentes
implicados

•
•
•

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio).
2.2.1. Revisar y, en su caso, mejorar y actualizar, la información
que se trasmite a los y las visitantes antes de su llegada al
espacio protegido

Ayuntamientos.
Diputación Foral de Bizkaia. Turismo
Basquetour
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Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

2.2.2.

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se consigue que la información que se da al visitante sea veraz,
rigurosa, uniforme y homogénea.

•

Se mejora la calidad de la información que recibe el visitante.

•

Los visitantes disfrutan de una mejor experiencia, al ser conocedores
de la peculiaridad del espacio que están visitando.

•

Se mejora la imagen de la gestión del espacio.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Nº de folletos distribuidos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
2. Comunicar y difundir información de calidad sobre la RBU entre la población de la
comarca para lograr su implicación y vinculación con el turismo sostenible y el impulso a
la economía local a través de la implantación de las estrategias que afecten al medio rural,
al medio urbano y al medio marino.
OBJETIVOS OPERATIVO 3
3. Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso patrimonio natural y cultural
que encierra la RBU, al tejido empresarial turístico de Urdaibai.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.

5.
8.

2.3.1.

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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impuso a la economía
local, a través de la implantación de las estratégicas que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

3.

Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso
patrimonio natural y cultural que encierra la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai al tejido empresarial turístico de Urdaibai.

Actuación (2.3.1.)

1.

Analizar necesidades formativas de los principales actores
implicados en el desarrollo turístico de la comarca: sector
empresarial, informadores de equipamientos de atención a
visitantes (museos, etc.) e informadores turísticos de las OT,
sobre el patrimonio natural y cultural de la RBU, sostenibilidad
turística, ecoturismo y el significado de una reserva de biosfera.

Descripción
de la actuación

El objetivo de esta actuación es poder diseñar y ejecutar acciones de
formación ajustadas a las necesidades reales de los profesionales
vinculados al sector turístico de la Comarca: profesionales del sector
empresarial e informadores turísticos de diferentes equipamientos de
atención a los visitantes.
Para ejecutar esta actuación, se realizarán un conjunto de encuestas,
entrevistas y consultas que permitan identificar carencias y prioridades de
formación. Además de determinar los temas y materias a impartir, se
identificarán cuáles son las principales barreras y facilitadores para la
asistencia de los profesionales del sector turístico a las actividades
formativas.

Justificación

Conocer las necesidades reales de formación de los profesionales del
sector turístico de la comarca Urdaibai-Busturialdea es indispensable para
poder diseñar y poner en marcha un plan de formación que se ajuste a la
demanda existente y que permita aumentar la calidad del sector.
Es necesario que los profesionales que trabajan en las empresas turísticas y
el personal de los puntos de información turística de la comarca UrdaibaiBusturialdea posean la formación necesaria para poder desempeñar su
trabajo de forma eficaz y poder afrontar los retos que plantean las nuevas
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2.3.1.

necesidades y tipologías de visitantes interesados por el turismo
sostenible, los recurso patrimoniales y el ecoturismo.
Por todo ello, es preciso promover el reciclaje formativo de estos
profesionales, ampliando sus conocimientos sobre los valores
patrimoniales del espacio protegido, el significado de los términos
“sostenibilidad”, “ecoturismo” “reserva de biosfera”, idiomas, así como
mejorar en cuanto a la atención que reciben los visitantes y la
sostenibilidad turística en clave interna, de cara a atender a esta demanda
de forma adecuada.
Actuaciones
relacionadas

•
•

Responsable/s

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

Otros agentes
implicados

•
•
•
•

TOURDAIBAI.
NEKATUR.
Diputación Foral de Bizkaia.
BASQUETOUR.
Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio).
2.3.2. Mejorar la formación, del sector empresarial turístico y de
los informadores turísticos, mediante la impartición de cursos de
interés, identificados en el análisis de necesidades formativas.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Listado priorizado sobre necesidades formativas detectadas entre los
empresarios turísticos y los informadores turísticos de la comarca
Urdaibai-Busturialdea.

•

Listado de facilitadores y barreras para la asistencia de empresarios e
informadores turísticos de la comarca a las actividades de formación
planteadas.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Estudio sobre necesidades realizado e identificadas lagunas de
formación y barreras formativas (existencia de documento con los
resultados).
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

2.3.2.

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.

8.

Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impuso a la economía
local, a través de la implantación de las estratégicas que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio maríno.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

3.

Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso
patrimonio natural y cultural que encierra la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai al tejido empresarial turístico de Urdaibai.

Actuación (2.3.2.)

2.

Mejorar la formación, del sector empresarial turístico y de los
informadores turísticos, mediante la impartición de cursos de
interés, identificados en el análisis de necesidades formativas.

Descripción
de la actuación

Programa de formación continua para el sector turístico de la comarca
(empresarios turísticos e informadores turísticos), que se desarrollará de
forma coordinada por diferentes entidades (URREMENDI, Diputación Foral
de Bizkaia, BASQUETOUR) y que atenderá a las necesidades formativas,
prioridades, barreras y facilitadores detectados en la acción 2.3.1. ”Analizar
necesidades formativas de los principales actores implicados en el
desarrollo turístico de la comarca: sector empresarial, informadores de
equipamientos de atención a visitantes”.
Dentro del programa formativo se incluirán cursos relacionados con:
•
•
•
•
•

Valores patrimoniales del espacio protegido,
Significado de los términos “sostenibilidad”, “ecoturismo” “reserva de
biosfera”, otros de interés,
Idiomas,
Atención a los visitantes,
Otros identificados…

Asimismo, la acción se complementará con el curso de “Guía de
interpretación” que promueve el Servicio de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
Justificación

Para aumentar la calidad de los servicios turísticos y las experiencias
singulares relacionadas con el espacio protegido, es necesario que los
profesionales que trabajan en las empresas turísticas y el personal de los
puntos de información turística de la comarca Urdaibai-Busturialdea
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2.3.2.

posean la formación necesaria para poder desempeñar su trabajo de forma
eficaz y poder afrontar los retos que plantean las nuevas necesidades y
tipologías de visitantes interesados por el turismo sostenible, los recurso
patrimoniales y el ecoturismo.
Por todo ello, es preciso promover el reciclaje formativo de estos
profesionales, ampliando sus conocimientos sobre los valores
patrimoniales del espacio protegido, el significado de los términos
“sostenibilidad”, “ecoturismo” “reserva de biosfera”, idiomas, así como
mejorar en cuanto a la atención que reciben los visitantes y la
sostenibilidad turística en clave interna, de cara a atender a esta demanda
de forma adecuada.
Actuaciones
relacionadas

•
•

Responsable/s

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio).
2.3.1. Analizar necesidades formativas de los principales actores
implicados en el desarrollo turístico de la comarca: sector
empresarial, informadores turísticos.

Diputación Foral de Bizkaia.
BASQUETOUR.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Los diferentes cursos que se desarrollan en la comarca atienden a las
necesidades y prioridades detectadas por la acción 2.3.1.

•

Los profesionales del sector turístico e informadores de la comarca
Urdaibai-Busturialdea cubren sus necesidades formativas.

•

Se atiende de forma correcta a los visitantes de la comarca, cubriendo
sus necesidades de información.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•
•

Número de cursos identificados y desarrollados por año.
Número de alumnos por curso desarrollado/año.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Página 74

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

2.
4.

5.
8.

2.3.3.

Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impuso a la economía
local, a través de la implantación de las estratégicas que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

3.

Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso
patrimonio natural y cultural que encierra la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai al tejido empresarial turístico de Urdaibai.

Actuación (2.3.3.)

3.

Conocer la percepción que tiene el tejido empresarial turístico de
la comarca, sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y, los
beneficios que le puede aportar a su actividad.

Descripción
de la actuación

El objetivo de esta actuación es identificar cual es la imagen y la percepción
que posee el tejido empresarial turístico de la comarca, sobre la RBU
(objetivos, significado, gestión, valores, aportaciones y beneficios, etc.).
Para ello, se desarrollará un taller participativo y formativo para conocer
esta percepción y la valoración que hace el sector empresarial turístico de
la comarca sobre la RBU. Asimismo, es interesante poder identificar cuáles
son los beneficios que le aporta el espacio protegido a su actividad
económica. En este sentido, es necesario vincular los valores patrimoniales
de la RBU con el turismo sostenible y el impulso a la economía local.

Justificación

Entre las debilidades detectada, en el documento de diagnóstico, aparece
un grupo relacionadas con las carencias de información, y sensibilización
sobre el rico y variado patrimonio que encierra la comarca, sobre el propio
significado de una reserva de biosfera y los beneficios que puede aportar al
sector turístico.
Conocer la percepción y valoración que tiene el sector empresarial sobre
este patrimonio, el significado de una reserva de biosfera y, los beneficios y
aportaciones que esta figura les ofrece, puede ayudar y contribuir a
mejorar la imagen del espacio protegido entre la población local, de forma
significativa entre el tejido empresarial, y a posicionar el producto turístico
vinculado a la marca Urdaibai.
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2.3.3.

Actuaciones
relacionadas

•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•
•

TOURDAIBAI.
NEKATUR
Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2.3.2. Mejorar la formación, del sector empresarial turístico y de
los informadores turísticos, mediante la impartición de cursos de
interés, identificados en el análisis de necesidades formativas.

2020
•
•
•
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Se conoce la percepción y valoración que tiene el sector empresarial
turístico de la comarca sobre el patrimonio de la RBU.
Se vinculan los valores patrimoniales de la RBU con el turismo
sostenible y el impulso a la economía local.
Se mejora la imagen y la percepción sobre el espacio protegido.
El tejido empresarial turístico de la comarca posee información
actualizada y completa sobre la RBU (objetivos, significado, gestión,
valores, beneficios, etc.).

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•
•
•

Fecha de celebración del taller.
Número de asistentes al taller.
Informe sobre la percepción, imagen y valoración que tiene el sector
empresarial de la comarca sobre el patrimonio de la RBU.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

2.
4.

5.
8.

2.3.4.

Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impuso a la economía
local, a través de la implantación de las estratégicas que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

3.

Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso
patrimonio natural y cultural que encierra la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai al tejido empresarial turístico de Urdaibai.

Actuación (2.3.4.)

4.

Realizar un mapa de subvenciones destinadas al tejido
empresarial para el fomento del turismo sostenible.

Descripción
de la actuación

El objetivo de esta actuación es identificar qué líneas de subvenciones
otorgan las diferentes administraciones para el impulso y desarrollo del
turismo sostenible.

Justificación

Entre las debilidades detectadas, en el documento de diagnóstico, aparece
la ausencia de conocimiento de las líneas de ayudas y subvenciones que
dirigen las diferentes administraciones para el impulso, por parte del
tejudo empresarial turístico, del turismo sostenible.
Conocer los diferentes mecanismos que disponen las administraciones
para la ayuda al tejido empresarial posibilitará la involucración de las
empresas turísticas de Urdaibai-Busturialdea en la estrategia de turismo
sostenible que se propone.

Actuaciones
relacionadas

•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•
•

Plazos de ejecución

2.3.2. Mejorar la formación, del sector empresarial turístico y de
los informadores turísticos, mediante la impartición de cursos de
interés, identificados en el análisis de necesidades formativas.

TOURDAIBAI.
NEKATUR
Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
Corto Plazo
2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023
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Resultados previstos

•
•

2.3.4.

Se impulsa la participación del sector empresarial turístico de la
comarca sobre la estrategia ecoturística de Urdaibai-Busturialdea.
El tejido empresarial turístico de la comarca posee información
actualizada y completa sobre la RBU (objetivos, significado, gestión,
valores, beneficios, etc.).

Prioridad

Alta.

Indicadores de
seguimiento

•

Número de subvenciones solicitadas y adjudicadas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
2. Comunicar y difundir información de calidad sobre la RBU entre la población de la
comarca para lograr su implicación y vinculación con el turismo sostenible y el impulso a
la economía local a través de la implantación de las estrategias que afecten al medio rural,
al medio urbano y al medio marino.
OBJETIVO OPERATIVO 4
4. Impulsar a la economía local, a través de la implantación de las estrategias que afecten al
medio rural, al medio urbano y al medio marino.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

2.4.1

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

2. Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.
Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2. Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

4.

Impulsar la economía local, a través de la implantación de las
estrategias que afecten tanto al medio rural como al medio
urbano.

Actuación (2.4.1.)

1.

Generar una base de datos de actividades tradicionales (pesca,
agricultura o ganadería) existentes en el territorio y de los
puntos de producción y venta de sus productos, para su inclusión
en las experiencias a proponer para los visitantes.

la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impulso a la economía
local, a través de la implantación de las estrategias que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marítimo

Descripción
de la actuación

Generación de una base de datos en la que se identifique aquellas
actividades del sector primario y de primera transformación del territorio y
a las que se les atribuye el potencial de ofrecer tanto a visitantes como a la
población local experiencias de acercamiento a los modos de hacer
tradicionales y que a su vez cuenten con un canal de venta (bien de venta
directa o de circuitos cortos) a través del cual poder adquirir sus productos.

Justificación

La promoción de un turismo sostenible en Urdaibai-Busturialdea debe
apostar por lograr un entorno rural y marítimo en el cual se proporciona
todo lo necesario para el desarrollo de una economía local justa y fuerte.
Una de las claves para ello es dar visibilidad al papel que tienen los y las
baserritarras de la comarca, así como los arrantzales y rederas, gracias a las
actividades tradicionales que desarrollan, actividades que son vitales para
la preservación del entorno.

Actuaciones
relacionadas

2.4.2. Desarrollar el programa “Urdaibaiko Esentziak” como
programa de dinamización de espacios de trabajo colectivos entre
productores agroalimentarios y empresas turísticas.Impulsar
nuevos proyectos turísticos de eco-innovación (gestión residuos
economía circular, reducción de emisiones ligadas al transporte al
consumir productos de cercanía).

Responsable/s

Asociación de Desarrollo Rural Urremendi.

Otros agentes
implicados

Productores, empresas turísticas y ayuntamientos de la comarca.
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Corto plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2020

2.4.1

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se ponen en marcha al menos 5 experiencias.

•

Las empresas del primer sector de Busturialdea contribuyen a la
preservación del entorno y de la cultura tradicional.

•

Se involucra a la población local en la promoción cultural y económica
de la comarca, así como en la preservación del entorno.

•

Los excursionistas y turistas que visitan la comarca se implican y se
sienten partícipes de la preservación del entorno, participando a su vez
a dar impulso a la economía local.

•

Se da un nuevo impulso a la venta de proximidad.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Número de experiencias disponibles.

•

Número de visitas (población local, excursionistas y turistas) a dichas
experiencias.

•

Impacto económico de las experiencias en € (de las visitas y de las
ventas de producto local).
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

2.4.2.

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.

7.

Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre
la población de la comarca, para lograr su implicación y
vinculación con el turismo sostenible y el impulso a la economía
local, a través de la implantación de las estrategias que afecten
al medio rural, al medio urbano y al medio marino.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

4.

Impulsar a la economía local, a través de la implantación de las
estrategias que afecten tanto al medio rural como al medio
urbano.

Actuación (2.4.2.)

2.

Desarrollar el programa “Urdaibaiko Esentziak” como programa
de dinamización de espacios de trabajo colectivos entre
productores agroalimentarios y empresas turísticas.

Descripción de la
actuación

Con esta actuación se pretende que mediante la gastronomía, la
producción artesanal y la viticultura de proximidad y de calidad, dar a
conocer los valores naturales, culturales y paisajísticos de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
Su objetivo es poner en marcha un plan de acción que reuna, en una
iniciativa común, el sector primario de la Comarca Urdaibai-Busturialdea,
en sentido amplio, con los productores y transformadores de los productos
naturales, los restauradores, el tejido social local, la conservación y la
gestión pública del espacio protegido.
El proyecto busca alcanzar los siguientes 2 objetivos principales:
1) Promover el conocimiento y el trabajo mutuo de y entre los agentes del
sector primario y el sector turístico gastronómico. Proporcionando el
espacio necesario para la puesta en común de propuestas e ideas, así como
para el co-diseño del plan de acción (con una serie de acciones concretas)
dentro del marco de “Esencias Urdaibai- Urdaibaiko Esentziak” que marque
los retos a superar en el camino hacia un escenario de futuro común.
2) Acordar e implementar una estructura y unas herramientas de trabajo
permanentes que faciliten el desarrollo de las acciones identificadas en el
plan de acción; siendo los agentes del sector primario y del sector turístico
gastronómico los principales protagonistas.
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2.4.2.

Para desarrollar esta actuación se deben poner en marcha las siguientes
actividades:
•

•

•

•

Justificación

Contactar con los productores del sector primario y de primera
transformación para ofrecerles una promoción especializada (web y
folleto) y una salida adecuada a sus productos. En este caso, se trataría
de coordinar productores y establecimientos (hoteles y restaurantes)
para ofrecer productos de la reserva de la biosfera y confeccionar
menús tradicionales de la zona (o evoluciones modernas con esos
productos).
Identificar restaurantes y hoteles que quieran participar (estos podrán
ser los potenciales restaurantes y hoteles que se adhieran a la fase II
de la CETS).
Elaborar un catálogo de productores y establecimientos asociados al
programa “Urdaibai Esentziak” con el objetivo de poner en común y
dar a conocer y promocionar a todos los que participan.
Desarrollar algunas actividades complementarias (ferias, semana
gastronómica de la Reserva de la Biosfera, visitas de cocineros de otros
espacios protegidos, por ejemplo, catalanes, donde el proyecto ya
funciona desde hace muchos años....).

Ya se identificó en el diagnóstico realizado que las actividades humanas
desarrolladas en el territorio de Urdaibai-Busturialdea, durante los últimos
siglos, han propiciado la creación de un paisaje cultural complejo,
componente funcional en relación con la economía, los aprovechamientos,
las formas de vida, las creencias, etc. Sin embargo, con el objetivo de
apoyar a la economía y población local, se estima necesario poder reactivar
ciertas actividades y productos tradicionales y convertirlas en productos
turísticos experienciales para su consumo en el marco de un turismo
sostenible con base local.
Es necesario promocionar los productos locales potenciando la apertura de
nuevos canales de comercialización y aumentando la conciencia de los
consumidores (población local y visitantes) y establecimientos locales
(restaurantes y hoteles) en la compra de productos de proximidad.

Actuaciones
relacionadas

•

•

Responsable/s

2.3.1. Elaborar un estudio sobre la percepción que tiene tejido
empresarial de la comarca sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
y, los beneficios que le aporta a su actividad.
2.4.1. Generar una base de datos de las actividades tradicionales
(pesca, agricultura o ganadería) existentes en el territorio y de los
puntos de producción y venta de sus productos, para su inclusión en
las “experiencias” a proponer para los visitantes.

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI
TOURDAIBAI.
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Otros agentes
implicados

•
•
•

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
BASQUETOUR.
Parc Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny. Àrea de Territori i
Sostenibilitat. Diputación de Barcelona.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

2.4.2.

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Los productores del sector primario de Urdaibai-Busturialdea se
sienten reconocidos y valorados.

•

Se fija población al sector primario, responsable de los paisajes
culturales de la reserva de la biosfera.

•

Se impulsa la economía local vinculada al sector primario y al
ecoturismo.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Productores del sector primarios identificados.

•

Nº de productores y empresas participantes en el programa.

•

Catálogo elaborado.
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2.4.3

Tema/s Clave
(Key Topic de la
CETS)

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

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

2. Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre la

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

4.

Actuación (2.4.3.)

3. Otorgar premios al comercio en Gernika-Lumo

Descripción
de la actuación

2. Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.

población de la comarca, para lograr su implicación y vinculación con
el turismo sostenible y el impulso a la economía local, a través de la
implantación de las estrategias que afecten al medio rural, al medio
urbano y al medio marino

Impulsar la economía local, a través de la implantación de las
estrategias que afecten al medio rural, al medio urbano y al medio
marítimo.

Se proponen dos modalidades o categorías de premios, que percibirán
una placa distintiva y un premio. Las modalidades o categorías, que
tendrán el carácter de excluyentes entre sí, serán las siguientes:
1- TRAYECTORIA COMERCIAL y “Posicionamiento marca
Gernika/ Urdaibai”. Esta categoría reconocerá la trayectoria de
establecimientos emblemáticos, empresarios y sagas familiares
del comercio que supongan un referente dentro del sector y
hayan sido parte de la historia de Gernika-Lumo, constituyendo
un ejemplo de adaptación a las circunstancias cambiantes del
mercado, y de capacidad de crecimiento y expansión.
En esta categoría también se valorarán los establecimientos que
sean un referente en Gernika-Lumo por su identificación con las
costumbres, por su carácter genuino, por su contribución a
proyectar la imagen de la Villa y a la puesta en valor de los
productos de Gernika y su gastronomía.
2-COMERCIO INNOVADOR y nuevo comercio. En esta categoría
se pretende reconocer los esfuerzos y la capacidad de
innovación de los establecimientos para adaptar la oferta a las
demandas actuales: desarrollo de comercio on line creación de
sistemas de fidelización, acciones de promoción innovadoras,
presentación del producto y escaparatismo.
En esta categoría también se valorarán las iniciativas
emprendedoras novedosas surgidas en los últimos 24 meses,
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Justificación

Actuaciones
relacionadas

Responsable/s

Otros agentes
implicados

nuevos conceptos de producto haya supuesto una mejora de la
oferta comercial disponible en el municipio etc,.
El reconocimiento por parte de las administraciones a aquellas iniciativas
del sector comercial que contribuyan a la innovación, modernización y
consolidación del sector comercial, en tanto que uno de los sectores
fundamentales de la economía local y elemento tractor para un turismo
de calidad, se identifica como uno de los valores a poner en valor a través
de la estrategia ecoturística de Urdaibai-Busturialdea.
2.4.1 Generar una base de datos de actividades tradicionales
(pesca, agricultura o ganadería) existentes en el territorio y de
los puntos de producción y venta de sus productos, para su
inclusión en las experiencias a proponer para los visitantes.
2.4.2. Desarrollar el programa “Urdaibaiko Esentziak”, como
programa de dinamización de espacios de trabajo colectivos
entre productores agroalimentarios y empresas turísticas.
Área de desarrollo local, comercio y turismo del Ayuntamiento de
Gernika-Lumo.
Asociación de comerciantes de Gernika-Lumo
Corto plazo

Plazos de ejecución
2020
Resultados
previstos

2.4.3

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Reconocimiento de la importancia de la actividad comercial.

•

Puesta en valor del comercio en relación a las necesidades del
visitante de la RBU.

Prioridad
Indicadores de
seguimiento

•

Generación de un sentimiento de orgullo por habitar en la RBU.

•

Implicación del sector comercial en las actividades turísticas.

•

Implicación de la población local

Media

•

Nº de establecimientos de participan aportando su candidatura a los
premios.

•

Nº de establecimientos captados para colaborar con el área de
turismo en el apartado de compras en Gernika-Lumo.
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•

2.4.3

Nº de acciones realizadas en conjunto con los participantes en los
premios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que permitan captar una tipología
de visitante para contrarrestar la estacionalidad y generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado, basado en los productos locales.
OBJETIVO OPERATIVO 1
Mejorar el conocimiento de la demanda y de la oferta turística.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

3.1.1

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.

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.

7.

Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

8.

Proporcionar formación y crear capacidades.

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que
permitan captar una tipología de visitante para contrarrestar la
estacionalidad y generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado, basado en los productos locales.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Mejorar el conocimiento de la demanda y de la oferta turística.

Actuación (3.1.1.)

1.

Desarrollar y ejecutar el Programa de Inteligencia de Mercados

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

Descripción
de la actuación

En un entorno turístico tan competitivo como el actual, se hace
necesario generar un sistema de inteligencia de mercados, que aporte
información adaptada al destino, y su difusión entre los diferentes
actores implicados tanto del ámbito público como privado. Información
que permita articular una promoción basada en el conocimiento, la
segmentación y micro-segmentación del mercado turístico, capaz de
transmitir los valores diferenciales de la oferta de comarca turística.
Otra de las acciones demandadas es la unificación de criterios para la
toma de datos o la definición de pautas para el desarrollo de productos
turísticos que se contemplan en el presente programa. Las acciones
incluidas son:
1.

Definir pautas de priorización para el desarrollo de productos
turísticos en función de criterios de mercado, de competitividad,
medioambientales, de refuerzo de la imagen del destino,
reforzando el elemento identitario de Urdaibai.
Consiste en identificar aquellos recursos y componentes de la
oferta turística de la comarca, que permitan el diseño de productos
en un destino sostenible de referencia, reforzando el elemento
identitario de Urdaibai. Productos ofrezcan una posición
competitiva y favorable en el mercado turístico. El territorio cuenta
con importantes recursos vinculados al patrimonio natural y
cultural con un alto simbolismo y significado. Elementos identitarios
que será necesario tener en cuenta en el diseño de una oferta
vinculada al turismo experiencial, como forma de turismo
responsable y de relación respetuosa y de intercambio entre
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visitantes y población local, exigencias que van en sintonía con la
CETS. Se realizará un ejercicio de priorización desde la perspectiva
de la oferta, así como desde la necesaria reorientación de las
acciones de promoción y comercialización ante los nuevos hábitos
del mercado turístico, creando una oferta turística basada en las
características diferenciales del destino turístico UrdaibaiBusturialdea.
Los programas culturales, de naturaleza y ecoturismo, tienen un
gran potencial según se constata en el inventario de recursos
turísticos de la comarca y que han sido detallados en la Fase de
Diagnóstico del presente proyecto. Algunos de estos recursos como
San Juan de Gaztelugatxe, Casa de Juntas y Árbol de Gernika, Ola de
Mundaka y Bosque de Oma han sido considerados recursos Top en
diferentes planes de marketing turístico de Euskadi e imagen de sus
campañas promocionales.
2.

Llevar a cabo un estudio de la demanda turística real y potencial
de la comarca, de la oferta existente y de su evolución, que
permita identificar nuevos segmentos de demanda, así como
datos de interés sobre su comportamiento.
Consiste en llevar a cabo un estudio que permita conocer los
intereses específicos tanto del turismo que visita la comarca, como
de un turismo potencial que nunca la ha visitado. Las estrategias de
producto y marketing deben de estar apoyadas en los resultados de
la investigación de mercados que ofrezcan un mayor conocimiento
de la demanda cuantitativa y cualitativa real y potencial de este
destino, y que permita diseñar las acciones con criterio y estrategia,
según demanda segmentada en clave de producto-mercado.
El estudio de la demanda turística puede ser llevado a cabo tanto
en origen dónde se encuentra el público potencial, como en destino
una vez llegan. La primera opción plantea mayores dificultades y
costes por lo que es necesario realizar un proceso de selección
previo, de los potenciales mercados en base a criterios como
ámbito geográfico, comunicaciones, accesibilidad, tamaño
poblacional, perfil, etc.
El estudio debe tener en cuenta los medios de comunicación,
empresas receptivas, agencias de viaje, y otros agentes de
influencia, en formato on y off line que son quienes promocionan y
comercializan el destino y sus productos turísticos. Dada la
importancia del excursionismo en la comarca, se incluirá el análisis
del turismo local. Por otro lado, se tendrá en cuenta al sector
turístico de la comarca como prestador de servicios turísticos y
conocedor del perfil del visitante. Su participación es imprescindible
para la generación de productos de calidad, experienciales,
competitivos e innovadores.
Asimismo, se utilizarán como referentes, los estudios realizados en
el marco de la estrategia turística Bilbao-Bizkaia 2019-2025 y de la
red de ecoturismo impulsado por Basquetour.
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Dentro de esta estrategia y teniendo en cuenta el carácter dinámico
y cambiante del mercado y demanda turística, se contempla el
análisis de buenas prácticas de otros destinos de competencia y de
referencia tanto a nivel estatal como internacional.
Deberá contar con una periodicidad bianual para conocer la
evolución experimentada tanto del público real y potencial como
de la oferta del destino.
3.

Analizar la oferta turística actual de la comarca (tipologías) y su
poder tractor y potencialidad en relación con el ecoturismo.
Se trata de analizar los diferentes inventarios de recursos turísticos
existentes en la comarca y ver su grado de potencialidad para la
construcción de una oferta ecoturística de calidad, definiendo y
delimitando qué implica el ecoturismo desde un punto de vista de
la visión integral de los diferentes componentes de la oferta en
toda su cadena de valor: movilidad, accesibilidad, tipología del
recurso, características de la oferta visitable, del consumo de esa
oferta por parte del turista y su comportamiento en destino, así
como de la implicación de la propia población.
El ecoturismo abarca una serie de actividades que incluye una
modalidad de productos turísticos sostenibles basados en los
aspectos culturales, ambientales, paisajísticos y socioeconómicos,
respetuosos con la población local, por lo que el análisis de la oferta
se hará bajo ese enfoque y una visión global.
Ha quedado patente en la fase de diagnóstico, que Urdaibai ofrece
una alta potencialidad en este producto, pero será necesario en
base al análisis de diferentes fuentes y estudios de demanda,
detectar las carencias y áreas de mejora a implementar en recursos
y otros elementos citados, para articular y priorizar una oferta
ecoturística de calidad, experiencial, competitiva y comprometida
con el espacio. Oferta que irá dirigida a un tipo de turismo
respetuoso y exigente, que cuenta con un decálogo de
comportamiento en todo el proceso de información, adquisición y
disfrute de la experiencia.

4.

Unificar criterios en la toma de datos de afluencia y en la
realización de encuestas entre las diferentes entidades que
recopilan esta información sobre los visitantes de la comarca:
oficinas turismo, museos, Ekoetxea, Bird Center, etc. Definiendo la
periodicidad de las encuestas y su localización. Coordinación con
Itourbask e Ibiltur
La acción se divide en dos apartados complementarios:
Por un lado, diseñar un sistema de recogida de datos unificados
para las Oficinas de Turismo (Bermeo, Gernika y Mundaka), puntos
de información de la comarca (Ea y San Juan de Gaztelugatxe) y
todos aquellos centros visitables y de acogida de visitantes. La
actuación deberá tener en cuenta los formatos utilizados por
Itourbask, Ibiltur, Bizkaikoa, así como otros museos y espacios de
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acogida turística comarcal y definir unos criterios mínimos comunes
que permitan una vez analizados, obtener información práctica y
unificada del perfil y motivación del visitante de este destino
turístico.
Por otro lado, la actuación contempla una propuesta de
cuestionario modelo para la formulación de encuestas, a
consensuar por los diferentes agentes en el marco de UrdaibaiBusturialdea, Contenido que será elaborado en base a unos
objetivos consensuados.
Ambas iniciativas permitirán poder contar con las herramientas
para realizar y evaluar un análisis muestra del destino turístico con
información de interés para caracterizar al turista que visita la
comarca así como para la toma de decisiones que se consideren
oportunas tras su análisis.
Justificación

Según se ha podido desprender del Diagnóstico, se han evidenciado
carencias de información en los sistemas utilizados y resulta complicado
hacer un análisis cualitativo y cuantitativo global sobre el visitante de la
comarca; por ello, se estima necesario poder profundizar, aún más, en la
demanda y oferta ecoturísticas existentes en Urdaibai-Busturialdea.
Durante la fase de diagnóstico se ha constatado las dificultades que existen
para la obtención de datos unificados., por lo que, para una mejor y más
sencilla recopilación de los datos y poder contar con una información
detallada, se estima imprescindible poder contar con un sistema para
recabar los datos unificada.
Por otro lado, el conocimiento del perfil, de la motivación y de las
expectativas del visitante y la toma de decisiones para dar respuesta a estos
factores es clave para el éxito del destino turístico.

Actuaciones
relacionadas

Responsable/s
Otros agentes
implicados

•
•
•
•

1.2.1. Diseñar un programa integral de marca.
3.2.1. Programa de experiencia turística.
3.3.1. Programa de promoción y comercialización.
4.1.2. Coordinar las app turísticas de los ayuntamientos de las comarca
para que ofrezcan, al menos en la página inicial, una información
homogénea y común, sobre la RBU, y que todas puedan acceder a la
futura web de la RBU, si el visitante desea más información.

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
•
•
•
•
•
•

Oficinas de Turismo de la comarca
Empresas turísticas de la comarca.
Asociación de empresarios turísticos Tourdaibai.
Nekatur.
Basquetour.
Diputación Foral de Bizkaia. Dirección de Promoción Empresarial y
Desarrollo Económico. Turismo.
Corto plazo

Medio plazo
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Resultados previstos

2020

2021

2022

3.1.1
2023

2024

•

Se gestiona adecuadamente el conocimiento turístico detectando las
necesidades de investigación y su prioridad con la participación del
sector a través de los cauces previstos.

•

Se difunde y comparte la información entre todas las organizaciones
públicas o privadas implicadas en la toma de decisiones y el desarrollo
turístico.

•

Se ha desarrollado una oferta de productos turísticos adecuada la
demanda y coherente con la apuesta del destino por la sostenibilidad.

•

Se ha logrado la optimización de ciertos recursos e infraestructuras
identificadas como necesarias para avanzar en la construcción de una
oferta ecoturística de calidad.

•

Urdaibai-Busturialdea forma parte de “mapa de Destinos Ecoturísticos”
de referencia a nivel estatal e internacional.

•

Se ha diseño la herramienta con criterios mínimos unificados en los
centros identificados.

•

Contamos con datos de interés turístico y de carácter homogéneo en la
comarca.

•

Los datos son coincidentes en los criterios fijados con los obtenidos por
el observatorio turístico Ibiltur y la Diputación Foral de Bizkaia.

•

La información nos permite desarrollar acciones de promoción y
comercialización orientadas a la demanda y en mercados estratégicos
para el destino.

•

Se unifica el conocimiento de la oferta turística a nivel comarcal.

•

Los turistas/visitantes disfrutan de una mejor experiencia.

Se mejora la imagen de la gestión del espacio protegido.
Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Portfolio de productos turísticos atractivos, diferenciales y competitivos
diseñados.

•

Número de visitantes que acuden a la comarca motivados por
productos de ecoturismo, también fuera de temporada alta.

•

Número de nuevos productos diseñados acordes a los datos resultantes
del estudio y su orientación a la demanda.

•

Diseño de una herramienta unificada para la recogida de datos y
realización de encuestas en los centros visitables y oficinas de turismo
de la comarca.

•

Número de muestreos realizados en los centros visitables y oficinas de
turismo.
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•

Número de encuestas realizadas en el periodo fijado.

•

Número de visitas que recibe el visor.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

3.1.1

Página 93

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.

5.
Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

3.1.2.

Proporcionar un acceso seguro, calidad de las instalaciones, los
servicios turísticos y experiencias singulares relacionadas con el
espacio protegido, disponible para todo tipo de visitantes.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que
permitan captar una tipología de visitante para contrarrestar la
estacionalidad y generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado basado en los productos locales.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Mejorar el conocimiento de la demanda y de la oferta turística.

Actuación (3.1.2.)

2.

Cartografiar en el territorio toda la información generada.

Descripción
de la actuación

Se creará un visor cartográfico a modo de registro de la oferta turística
(alojamientos, áreas recreativas, oficinas de turismo, empresas turísticas,
museos, opciones de transporte y de turismo más específico, etc.) y los
equipamientos naturales (recursos de interés biológico y geológico),
culturales (recursos arqueológicos, civiles y religiosos) y paisajísticos
(miradores, cimas, etc.) con los que cuenta Urdaibai-Busturialdea.
Mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), se procederá a la
ubicación en mapa de todo lo anterior. Cada registro contará con un
despliegue de información relevante sobre el mismo.

Justificación

Los recursos enumerados son reclamos para el visitante y se encuentran
directamente relacionados con las actividades de turismo y ocio que el
espacio protegido y la comarca ofrecen. El visor cartográfico facilitará su
consulta rápida por parte de los implicados en la gestión del turismo en la
zona.
Se contempla el uso de este material de forma interna por parte de los
gestores del turismo de la zona y demás implicados, así como hacerlo
público por medio de un portal web turístico para acercar al público
aquellos aspectos que pudieran resultar más interesantes.
Al Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, por su parte, le será de
utilidad para identificar y priorizar las necesidades de actuación de su
competencia desde la perspectiva turística; además de permitir analizar si la
oferta turística es compatible con los usos contemplados en el Plan Rector
de Uso y Gestión de Urdaibai, teniendo en cuenta la zona de la Reserva en la
que se encuentren ubicados.
Desde el punto de vista local, la cartografía servirá de ayuda, por ejemplo, a
las Oficinas de Turismo para informar a los visitantes sobre la oferta turística
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con la que cuentan alrededor de los lugares que desean visitar, cómo llegar,
qué experiencias se ofrecen en las cercanías para completar su visita, etc.
Actuaciones
relacionadas

•

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•
•

3.2.1. Programa de experiencia turística

Ayuntamientos y Oficinas de Turismo.
Urremendi.
Tourdaibai.
Corto Plazo

Plazos de ejecución

2020

Resultados previstos

•
•
•

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Se unifica el conocimiento de la oferta turística a nivel comarcal.
Los turistas/visitantes disfrutan de una mejor experiencia.
Se mejora la imagen de la gestión del espacio protegido.

Nº de visitas que recibe el visor.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
3. Identificar y consolidar productos turísticos de calidad que permitan captar una
tipología de visitante para contrarrestar la estacionalidad y generar un crecimiento
diversificado y desconcentrado basado en los productos locales.
OBJETIVO OPERATIVO 2
2. Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a los recursos naturales y
culturales de la RBU y la comarca, para desestacionalizar la demanda y promocionar
nuevas experiencias turísticas.
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3.2.1.

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.

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.

7.

Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

8.

Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que
permitan captar una tipología de visitante para contrarrestar la
estacionalidad y generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado, basado en los productos locales.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2.

Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a los
recursos naturales y culturales de la RBU y la comarca, para
desestacionalizar la demanda y promocionar nuevas experiencias
turísticas.

Actuación (3.2.1.)

1.

Desarrollar y ejecutar el Programa de Experiencia Turística

Descripción
de la actuación

En la estrategia de posicionamiento turístico de Urdaibai-Busturialdea se
debe de lograr identificar la visita a este espacio, en su totalidad, como una
experiencia inolvidable e irrepetible en ningún otro lugar, en el que la
protección del patrimonio natural y cultural conviven de forma sostenible
con unas gentes que lo habitan.
Así, en el Programa de Experiencia Turística intervienen los recursos y
productos turísticos de mayor identidad y potencial relacionado con el
ecoturismo — entendido éste-, como un segmento muy transversal—, con
otros elementos como la singularidad que supone ser Reserva de la
Biosfera, el trazo dejado por el ser humano a lo largo de la historia en su
paisaje o un futuro en el que se persigue el equilibrio entre el desarrollo
sostenible de Urdaibai-Busturialdea con sus valores naturales y culturales.
Todo ello, posibilita generar propuestas de gran atractivo y diferenciadoras
en este segmento. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la estrategia irá
vinculada a los programas de inteligencia de mercados y de promoción y
comercialización.
Incluye las siguientes acciones:
1.

Promocionar visitas a zonas poco frecuentadas (distribución de
flujos) mediante la inclusión de experiencias turísticas y otros
espacios de interés (Ezkutuko Altxorrak).

La comarca de Urdaibai-Busturialdea cuenta con una atractiva oferta
de actividades y servicios turísticos. No obstante se ha detectado que
esta oferta no cubre todas las posibilidades que el territorio podría
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ofrecer. En el diagnóstico elaborado se ha identificado que la actual
demanda está muy concentrada los meses estivales y periodos
festivos y en determinados recursos de la comarca. Por ello, es
necesario evaluar la oferta turística existente que permita una mejor
distribución espacial y temporal de los productos turísticos y de la
demanda, diversificando las actividades y experiencias ofrecidas.
Esta línea, propone poner en valor las experiencias turísticas
interpretativas vinculadas al descubrimiento del patrimonio cultural y
natural de la comarca. Se debe contar con la participación del sector
turístico, ligado a la creación y gestión de las actividades de
ecoturismo y programas experienciales.
El proyecto “Ezkutuko Altxorrak” propone propuestas de actuación y
de mejora en algunos recursos menos conocidos, que permitiría
ampliar el portfolio de producto turístico en la comarca.
Se pretende por tanto, la puesta en valor de algunos recursos
previamente identificados y la mejora de otros componentes de la
oferta existente, que presentan una clara potencialidad para su
desarrollo y para la creación de una oferta experiencial. Recursos que
permitan avanzar en la construcción y consolidación de un destino
multitemático (ecoturismo, cultura, enogastronomía, ocio activo,
eventos, etc.) acorde a diferentes mercados y perfiles de interés, así
como a nuevos segmentos de demanda.
En la priorización de los nuevos recursos, se tendrá en cuenta factores
como: la capacidad de crecimiento que presentan, su
complementariedad y/o diferenciación con los ya desarrollados, así
como el grado de orientación a la demanda real y potencial.
Se trata de una actuación distribuida en los diferentes ejercicios del
Plan de Acción 2020-2024.
2.

Desarrollar productos de ecoturismo y actividades vinculadas al
patrimonio cultural y natural, consumibles durante diferentes
periodos del año, diversificando la motivación y época de visita al
destino.

La acción consiste en identificar y priorizar aquellos servicios turísticos
y componentes de la oferta turística de la comarca vinculados a las
actividades que caracterizan al ecoturismo y puedan ser consumidas
en diferentes épocas del año. Se define el ecoturismo como “el viaje a
un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla,
al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su
conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo
positivamente en la población local”. (I Congreso Nacional de
Ecoturismo. Daimiel, 2017).
Tal y como se ha identificado en la Fase de Diagnóstico, Urdaibai
cuenta con una oferta turística muy relacionada con el ecoturismo que
tanto empresas turísticas como el Servicio de la Reserva de la Biosfera,
difunden y ofrecen a diferentes colectivos y públicos objetivos.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Página 98

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

3.2.1.

Se evaluará la oportunidad de nuevos desarrollos para crear una
oferta estructurada y de contenido experiencial que transmita los
mensajes claves definidos en el posicionamiento que el destino ha
consensuado. Para ello se analizará la adecuación de estos recursos y
su ajuste a las principales categorías de producto dentro de los ejes de
producto/mercado y orientados a la demanda basándonos en la
información obtenida sobre la caracterización del visitante real y
potencial.
Se tendrá en cuenta la valoración de los productos actuales de
Urdaibai-Busturialdea y su potencial desarrollo en opinión de los
agentes participantes en las sesiones de trabajo de los Foros
Permanentes celebrados durante el proceso. Los productos turísticos
desarrollados, mantendrán al mismo tiempo una coherencia con las
políticas turísticas tanto de Bilbao-Bizkaia como de Euskadi.
El programa de producto va acompañado de una estrategia de
comunicación y promoción concreta que permita lograr nuestro
posicionamiento como destino relevante en ecoturismo.
3.

Planificar y desarrollar eventos fuera de temporada: Feria de
Ecoturismo de Urdaibai, Congresos nacionales de ecoturismo, etc.

Dentro del producto MICE, la comarca organiza eventos de diferente
temática, aunque la mayoría de ellos en época estival. Esta acción
propone evaluar la posibilidad de organizar eventos también fuera de
temporada alta para seguir contrarrestando la estacionalidad del
destino turístico. Eventos que pueden estar relacionados con los
diferentes aspectos de la realidad socioeconómica, cultural,
medioambiental, deportiva, enogastronómica, ecoturística etc. de la
comarca. Basquetour lidera el producto Basque Events al que
pertenecen algunos establecimientos de Urdaibai-Busturialdea. No
obstante, una adecuada planificación y desarrollo de este segmento,
exige conocer la oferta disponible y las carencias detectadas en toda la
cadena de valor que exige el producto: comunicaciones, accesibilidad,
espacios singulares que añadan valor a la oferta, alojamiento,
restauración, servicios turísticos etc. La oferta considerada de interés
para los promotores, deberá ser detallada en un manual MICE, en
soporte on y off line y contar con una estrategia de promoción y
comercialización profesional.
Por otro lado, la adhesión a la CETS abre al destino la posibilidad de
convertirse en sede de iniciativas ecoturísticas como el Congreso
Nacional de Ecoturismo organizado por la Secretaría General del
Estado, Feria ecoturística de Euskadi, etc.
Dentro de esta línea de actuación y relacionada con la firma del
convenio con Bilbao Turismo, se incluye la captación de visitantes a los
importantes eventos que organiza Bilbao-Bizkaia con programas
sociales para asistentes y acompañantes a diferentes tipos de eventos.
El desarrollo de la acción está relacionado con otra de las priorizadas
por el sector que hace referencia a “Poner en marcha un sistema de
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ayudas/subvenciones a actividades y eventos sostenibles en
temporada baja.
4.

Impulsar el programa de Touring comarcal

El Touring es un producto turístico promovido por la Agencia Vasca de
Turismo, en el que la comarca cuenta ya con un destacado
protagonismo debido a la presencia de recursos top (San Juan de
Gaztelugatxe, Casa de Juntas y Árbol de Gernika, Bosque de Oma, la
Reserva de la Biosfera, etc.) y de los municipios de manera individual:
Gernika, Bermeo, Elantxobe, Ea, Mundaka, Gautegiz Arteaga, entre
otros.
La acción consiste en articular la oferta turística de la comarca con el
objetivo de confeccionar diferentes programas de este producto.
La creación de una oferta Touring en la comarca tiene dos enfoques:
•

Como destino único y principal dirigido al visitante que tiene como
sede y estancia la comarca de Urdaibai-Busturialdea.

•

Como complemento para el visitante procedente de otros destinos
de Euskadi y de proximidad tanto del segmento de ocio como
profesional.

La propuesta deberá tener en cuenta diferentes opciones de visita y
recorrido según tiempos y estancia programadas para las visitas:
•

Urdaibai –Busturialdea en 1, 2 y 3 días.

La articulación del producto debe de ir acompañada de un plan de
comunicación on y off line y de gestión de las visitas programadas.
5.

Crear un grupo de trabajo para explorar las posibilidades de
poner en marcha actividades vinculadas al “Turismo Pesquero o
Marinero”

El Real Decreto 239/2019 de 5 de abril, establece las condiciones para
el desarrollo de la actividad de pesca-turismo. La publicación “Bases
para la creación del futuro Club de Producto de Turismo Pesquero o
Marinero”, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente recoge la siguiente definición. “Sector de la economía que
comprende todas las actividades de producción, trasformación y
comercialización de la pesca o de la acuicultura” De la mano de Hazi y
en colaboración con Basquetour-Costa Vasca, se trabaja en el
desarrollo del producto de Turismo Marinero. Se han dado algunos
avances en los aspectos normativos. La iniciativa consiste en
identificar aquellos elementos vinculados a la actividad pesquera
(barcos, cofradías, conserveras, industrias auxiliares, ferias, patrimonio
intangible, ruta del vino y del pescado –GR.38-, etc.) conocer su estado
actual, posibilidades y disponibilidad de orientación hacia la actividad
turística. Una oferta que ha de poner en valor estos elementos del
patrimonio marítimo pesquero, de la mano de agentes públicos y
privados. Algunos municipios como Bermeo trabajan ya estos
componentes del producto turístico. Cuenta con el Museo del
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Pescador, eventos como Arrain Azoka, Bermeo Tuna World Capital,
visitas a conserveras y la implicación de la hostelería local. Iniciativas
que es necesario poner en valor en el presente proyecto.
6.

Incentivar a establecimientos que abran en temporada baja
(promoción pública)

La acción consiste en identificar y valorar una serie de iniciativas para
que las empresas puedan abrir sus establecimientos y actividad en el
periodo identificado como temporada baja.
La actuación debe de ir respaldada por un análisis previo que evalúe la
situación de partida y definir medidas para la captación de públicos y
segmentos de mercado que mayor movilidad ofrecen fuera de
temporada alta, creando productos turísticos adecuados a esta
demanda.
Se propone un proceso metodológico con pautas como:
•

Analizar las causas de la baja afluencia de visitantes en temporada
baja.

•

Recabar información de las empresas turísticas para conocer su
situación, mediante entrevistas personalizadas y cuestionarios
online.

•

Identificar los huecos y carencias, áreas sin desarrollar que
impiden construir una oferta conjunta para la temporada baja.

•

Organizar una sesión de trabajo con representantes de las
empresas, así como de las administraciones públicas implicadas,
Ayuntamientos, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco.

•

Analizar el comportamiento de la demanda de los mercados:
local, estatal e internacional.

•

Conocer los destinos de competencia para poder diferenciarse en
cuanto a atributos del destino.

•

Identificar Buenas Prácticas en destinos de referencia.

Justificación

Un destino turístico que apuesta por la sostenibilidad, pone en valor su
patrimonio cultural y natural en beneficio de la población local, como
herramienta para la interpretación de su espacio, así como para la
configuración de las experiencias ecoturísticas. La diversidad de recursos
que ofrece esta comarca constituye una oportunidad para el desarrollo de
un destino responsable y comprometido. A ello se une la necesidad de
diversificar los flujos turísticos en determinados periodos del año, para
contrarrestar la estacionalidad existente hoy en día y evitar situaciones de
saturación en determinadas épocas del año, con resultados negativos hacia
la experiencia turística del visitante.

Actuaciones
relacionadas

1.2.1. Diseñar un programa integral de marca.
1.2.2. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao.
3.1.1. Elaboración del programa de inteligencia de mercados.
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3.3.1. Elaboración del programa de promoción y comercialización.
Responsable/s

Otros agentes
implicados

Asociación de Desarrollo Rural. URREMENDI.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Área de turismo del Ayuntamiento de Bermeo.
Bermeo Tuna Word Capital (BTWC).
•
•
•
•
•
•
•
•

Plazos de ejecución

Oficinas y puntos de información turística de la comarca.
Empresas turísticas de la comarca.
Asociación de empresarios turísticos Tourdaibai.
Nekatur.
Diputación Foral de Bizkaia. Dirección de Promoción Empresarial y
Desarrollo Económico. Turismo.
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno
Vasco.
Basquetour.
Ayuntamientos de Bermeo, Elantxobe, Mundaka y Ea.
Corto plazo
2020

Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se han identificado las necesidades y áreas de mejora de los recursos y
productos turísticos lo que repercute en la calidad y variedad de la
oferta turística.

•

Se han recuperado y puesto en valor elementos claves del patrimonio
cultural y natural de la comarca, para disfrute de la población y para
incorporándolos a la cadena de valor turística, que permite la creación
de nuevos espacios de visita, diversificar la demanda, actuar sobre los
flujos turísticos y contrarrestar la estacionalidad.

•

Se amplia y mejora la información turística del destino en las redes.

•

Hemos mejorados la imagen del destino y respondido a las expectativas
de las personas que nos visitan.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Número de recursos e infraestructuras puestos en valor y programas
diseñados con estos componentes de la oferta turística.

•

Número de productos reformulados según el estudio de demanda.

•

Influencia de los nuevos productos en la desestacionalización turística
de la comarca.

•

Número de establecimientos que abren fuera de temporada alta.

•

Número de eventos celebrados fuera de temporada.

•

Número de empresas participantes en producto MICE.

•

Elaboración de la guía/manual del promotor.
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•

Número de programas con oferta Touring confeccionados para el
turista con sede en la comarca.

•

Número de programas Touring que incluyan el destino UrdaibaiBusturialdea por parte de Basquetour, Bilbao Turismo y Diputación
Foral de Bizkaia.

•

Incremento de visitantes en la comarca incluidos en el programa
Touring.

Número de programas diseñados en el producto Turismo Pesquero,
Marinero o Pesca Turismo con oferta sostenible y de calidad.
•
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3.2.2.

Tema/s Clave
(Key Topic de la
CETS)

5.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que permitan
captar una tipología de visitante para contrarrestar la estacionalidad
y generar un crecimiento diversificado y desconcentrado, basado en
los productos locales.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2.

Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a los
recursos naturales y culturales de la RBU y la comarca, para
desestacionalizar la demanda y promocionar nuevas experiencias
turísticas.

Actuación (3.2.2.)

2.

Desarrollar un servicio de audioguía sobre la historia de GernikaLumo

Descripción
de la actuación

6.
7.

Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.
Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

La acción contempla el desarrollo e implantación de un servicio de audio guía
sobre historia de Gernika-Lumo. Se propone incorporar varios códigos QR en el
plano turístico ya existente y que ser facilita a los visitantes, que den acceso a
información sobre los puntos de interés del municipio.
Se prevé posibilitar la audición en 7 idiomas.

Justificación

La interpretación del patrimonio constituye una herramienta estratégica de
gran interés para los gestores/as turísticos y culturales, por lo que aporta a la
solución de problemas que surgen o pueden surgir durante el proceso de
planificación del destino y a la hora de diseñar la oferta turística.
El reconocimiento de la interpretación del patrimonio como […]«un proceso de
comunicación estratégica, que ayuda a conectar intelectual y emocionalmente
al visitante con los significados del recurso patrimonial visitado, para que
disfrute y lo aprecie» (Morales, 1998) la convierte en imprescindible en el
ámbito del turismo cultural, cuya prioridad es garantizar que el visitante
conozca, experimente y comprenda diferentes culturas, formas de vida,
costumbres, tradiciones y creencias.
Desde el razonamiento anterior la interpretación del patrimonio como
herramienta de gestión garantiza la sostenibilidad de los recursos turísticos de
un destino, evitando su deterioro y uso indiscriminado.

Responsable/s

Área de Turismo del Ayuntamiento de Gernika-Lumo
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Otros agentes
implicados

•
•

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Corto Plazo

Plazos de ejecución
2020
Resultados
previstos

•
•
•
•
•
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Interpretación del contenido de la marca Gernika / Urdaibai-Busturialdea.
Generación de un sentimiento de orgullo por habitar en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai
Aumento del tiempo medio de estancia en destino de los visitantes
Aumento del impacto económico del turismo en la comarca.
Acercamiento a la población local
Implicación de la población local

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•

3.2.2.

Nº de usuarios de la oficina de turismo que han utilizado del plano de
Gernika.
Gasto medio del visitante de día de Gernika-Lumo
Tiempo de medio de estancia en Gernika-Lumo
Tiempo de medio de estancia en Urdaibai-Busturialdea
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5.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

6.
7.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)
Objetivo Operativo
(según Estrategia)

Actuación (3.2.3.)
Descripción
de la actuación

3.2.3.

Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.
Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que
permitan captar una tipología de visitante para contrarrestar la
estacionalidad y generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado, basado en los productos locales.

2.

Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a
los recursos naturales y culturales de la RBU y la comarca, para
desestacionalizar la demanda y promocionar nuevas
experiencias turísticas

3.

Productos turísticos para la puesta en valor del medio marino y
las actividades tradicionales de la población local con el mismo.

La acción contempla la organización de visitas para grupos, tanto a la
Cofradía de Pescadores acompañados por las rederas (neskatillak) como a
varias empresas conserveras de Bermeo de la mano de guías.
Durante las visitas se propone poder conocer por los visitantes una
actividad tradicional llevada a cabo por mujeres desde hace lustros y
compartir con las rederas experiencias y conocimiento de una técnica
imprescindible para la pesca.
La visita a las conserveras permitirá aproximar al visitante el proceso
llevado a cabo para la primera transformación del producto recogido por
los pesqueros bermeanos y a la degustación de productos locales.

Justificación

Un destino turístico que apuesta por la sostenibilidad, pone en valor su
patrimonio cultural y natural en beneficio de la población local, como
herramienta para la interpretación de su espacio, así como para la
configuración de las experiencias ecoturísticas.
La diversidad de recursos que ofrece esta comarca constituye una
oportunidad para el desarrollo de un destino responsable y comprometido.
Por ello, la posibilidad de aproximar al visitante a diversos productos
locales vinculados con los diferentes medios existentes en UrdaibaiBusturialdea (medio rural, urbano y marítimo) enriquece la oferta para el
visitante y amplía y mejora las oportunidades para las actividades local y la
población local.
3.1.1. Elaboración del programa de inteligencia de mercados.
3.2.1. Desarrollar y ejecutar el Programa de Experiencia Turística
3.3.1. Elaboración del programa de promoción y comercialización.

Actuaciones
relacionadas

•
•
•

Responsable/s

Área de Turismo del Ayuntamiento de Bermeo
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Otros agentes
implicados

•
•

Bermeo Tuna Word Capital (BTW).
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

3.2.3.

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Visibilización de la figura de la mujer en las actividades locales

•

Impulso a actividades locales vinculadas con el medio marino

•

Puesta en valor de parte del patrimonio cultural marino.

•

Puesta en valor de productos gastronómicos locales

•

Generación de un sentimiento de orgullo por habitar en la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai

•

Aumento del impacto económico del turismo en la comarca.

•

Acercamiento a la población local

•

Implicación de la población local

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Nº de visitantes de la Cofradía

•

Nº de visitantes de las conserveras

•

Gasto medio del visitante de la conservera

•

Gasto medio del visitante en Bermeo y Urdaibai-Busturialdea

•

Tiempo de medio de estancia en Bermeo.

•

Tiempo de medio de estancia en Urdaibai-Busturialdea
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
3. Identificar y consolidar productos turísticos de calidad que permitan captar una
tipología de visitante para contrarrestar la estacionalidad y generar un crecimiento
diversificado y desconcentrado basado en los productos locales.
OBJETIVO OPERATIVO 3
3. Diversificar la motivación de visita a la comarca, a través de la diferenciación y
especialización de la oferta turística que permita atraer a segmentos concretos de
demanda y nichos de mercado.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

1.
4.

5.
7.
8.

3.3.1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.
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.
Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los
visitantes.
Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.
Proporcionar formación y crear capacidades.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que
permitan captar una tipología de visitante para contrarrestar la
estacionalidad y generar un crecimiento diversificado y
desconcentrado, basado en los productos locales.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

3.

Diversificar la motivación de visita a la comarca a través de la
diferenciación y especialización de la oferta turística que permita
atraer segmentos concretos de demanda y nichos de mercado.

Actuación (3.3.1.)

1.

Desarrollar y ejecutar el Programa de Promoción y
Comercialización Turística

Descripción
de la actuación

Las acciones incluidas en este apartado constituyen otro de los aspectos
claves de un Plan de Marketing Turístico y afecta a las relacionadas con la
marca, el producto y los mercados. Acciones que han sido priorizadas por
el sector turístico participante en los diferentes foros organizados en el
proceso de adhesión a la CETS.
La estrategia de marketing a desarrollar por Urdaibai-Busturialdea, definirá
las acciones como destino turístico por sí mismo, así como las que podrá
llevar a cabo bajo el paraguas Bilbao -Bizkaia, Euskadi-Basque Country e
incluso en colaboración con otras marcas y destinos como resultado de la
colaboración con espacios certificados con la CETS. La estrategia de
promoción y comercialización se centra en programas dirigidos al público
final y trade turístico (agencias y receptivos), a medios de comunicación
generalistas y especializados, a prescriptores y acciones dirigidas al público
final, todas ellas cuentan con acciones on y off line. Para la formulación y
desarrollo de este apartado, se tendrá en cuentan entre otros, los datos de
los mercados de interés para el destino, la Estrategia de Turismo Vasco
2030, así como el Plan de Acción de Turismo de Bilbao Bizkaia 2019-2025.
Por otro lado, la estrategia de marca que cuenta con una actuación
específica en este proyecto de adhesión a la CETS, es sin duda otro de los
elementos claves en el posicionamiento del destino.
Identificada la estrategia de producto-mercado, se definirá un plan de
acción que combine las actuaciones off y on line que permitan impulsar el
posicionamiento deseado en los mercados priorizados.
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Este programa incluye las siguientes acciones:
1.

Definir la estrategia de marketing on y off line. Posicionar el destino
Urdaibai-Busturialdea en Internet (oferta online coordinada e
integrada)
Un adecuado posicionamiento del destino debe de estar sustentado
por un portal web orientado a la demanda y no solo construido desde
el punto de vista de la oferta del destino turístico en cuestión. Las
necesidades, prioridades y expectativas deben ser valoradas para
retroalimentar el proceso de mejora de los sitios webs de los destinos
turísticos, creando sinergias y convirtiéndolas en herramientas válidas
y operativas de la promoción y comercialización turística.
Esta actuación propone una serie de acciones que podrían ir
incorporándose paulatinamente, en dos direcciones: en relación a las
mejoras delas webs comarcales y en relación al posicionamiento del
destino.
De la mano empresas expertas se propone:
•
•

Identificar aquellos atributos determinantes en el
posicionamiento de un destino turístico.
Analizar el mapa de contenidos y posicionamiento
turístico de la comarca en la red y sus áreas de
mejora.

En cuanto a la web comarcal:
•

•
•

Seguir incidiendo en la presencia en redes sociales
fomentando la figura del community manager gestionado por
cada una de las entidades y especialmente: Urremendi, el
Servicio de la Reserva de la Biosfera, Tourdaibai y Nekatur.
Valorar la posibilidad de crear una intranet foro para
profesionales y para el trade.
Georreferenciación de los recursos turísticos. Acción ya
iniciada.

Además, planteamos estudiar la posibilidad de facilitar la
comercialización de forma directa a través de la web de la asociación
turística Tourdaibai, ampliando las funcionalidades de su página, por
medio de una plataforma específica que facilitaría que las empresas
asociadas que operan en el sector, tuvieran la oportunidad de
promocionar y comercializar sus servicios y productos on-line.
Iniciativas que requieren la participación activa y coordinada de la
Asociación.
Todo ello acompañado de un programa de posicionamiento en la red,
que tendrá en cuenta la segmentación de la demanda, y el perfil de las
personas usuarias de las webs. Deberá contar con un :
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2.

3.3.1.

• Plan de medios
• Plan de publicity
• Plan Social Media
• Programa de marketing directo
Promoción y comercialización efectiva del destino turístico en
mercados relevantes y de interés con productos diferenciales y
competitivos.
Esta acción consiste en la definición de las premisas para competir en
el mercado creando una oferta ecoturística diferenciada, basada en la
diversidad de recursos pero también en la calidad, autenticidad y valor
experiencial de la misma. Oferta que permita lograr una mayor
penetración en mercados relevantes con la puesta en valor de los
productos actuales y con nuevos productos competitivos y sostenibles
que puedan ser desarrollados. El posicionamiento del destino además
de la calidad de la oferta se apoya en la orientación a la demanda, a
través de los canales de comunicación, promoción y una
comercialización eficaz en formatos tanto on como off line.
Esta actuación necesita la implicación y coordinación de diferentes
agentes del ámbito público y privado. Se basará en los resultados de
las diferentes acciones incluidas en el Programa de Inteligencia de
Mercados. Se definirán los ejes de diferenciación del destino en base a
la estrategia de posicionamiento y la estrategia de producto- mercado.
En la Fase de Diagnóstico el sector priorizó una matriz de productos
en donde el Turismo de Naturaleza, el Turismo Cultural, Identidad
Vasca, Eventos, Enogastronomía y Turismo Activo (surf) , ocupan por
este orden los primeros 6 puestos de la clasificación.

Justificación

La estrategia on line además de necesaria para mejorar y avanzar en la
gestión de la comunicación y el posicionamiento de Urdaibai-Busturialdea es
una demanda que surge durante los diferentes encuentros del Foro y en las
entrevistas realizadas a los tres municipios que cuentan con Oficina de
Turismo. Bermeo, Gernika y Mundaka. La información que aparece en la red
es en ocasiones errónea, incompleta y carente de una narrativa que aglutine
el conjunto de recursos y productos turísticos bajo una misma estrategia.
Estas circunstancias generan cierta confusión en aspectos relacionados con
la accesibilidad y movilidad en destino. Pero esta actuación se justifica hoy
en día además, por el imprescindible uso de la red y sus herramientas en
diferentes aspectos de la actividad turística muy especialmente los
relacionados con la comunicación, promoción, comercialización, fidelización
y posicionamiento del destino. Sin olvidar a un turista habituado y en
ocasiones de manera exclusiva a este medio.
El programa de promoción y comercialización con este enfoque se justifica
ante la necesidad de potenciar la imagen, marca y ventajas competitivas del
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destino. Su adhesión a la CETS marca asimismo otro de los elementos
diferenciales que ayudará en el diseño de estrategias de promoción y
comercialización en mercados relevantes, utilizando para ello los canales y
soportes de comunicación adecuados.
Actuaciones
relacionadas

1.2.1. Diseñar un programa integral de marca.
1.2.2. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao.
3.1.1. Elaboración del programa de inteligencia de mercados.
3.2.1. Elaboración del programa de experiencia turística.

Responsable/s

Otros agentes
implicados

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Diputación Foral de Bizkaia. Dirección de Promoción Empresarial y
Desarrollo Económico. Turismo.
Asociación de Desarrollo Rural Urremendi
Basquetour
•
•
•
•
•

Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Oficinas y puntos de información turística de la comarca.
Empresas turísticas de la comarca.
Asociación de empresarios turísticos Tourdaibai.
NEKATUR
Diputación Foral de Bizkaia. Dirección de Promoción Empresarial y
Desarrollo Económico. Turismo.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se amplia, mejora y actualiza el contenido de la comunicación turística
de Urdaibai Busturialdea.

•

La/s página/s del destino han introducido mejoras orientadas al
comportamiento de la demanda.

•

Se ha conseguido incrementar la presencia del destino en su conjunto
en internet posicionando el portal web turístico de la comarca, de la
asociación de empresas Tourdaibai, de los diferentes municipios y
empresas turísticas como soportes de referencia.

•

Se ha avanzado en la edición electrónica de una diversa gama de
publicaciones, tanto genéricas como especializadas, favoreciendo su
descarga por parte de los consumidores online.

•

Se aplican criterios de mayor racionalización y coherencia en el diseño,
producción y divulgación del material promocional gráfico de la
comarca, evolucionando hacia una disminución del material impreso en
beneficio del material electrónico.
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•

Se ha conseguido posicionar y diferenciar correctamente la oferta de
Urdaibai-Busturialdea, como destino ecoturístico, generando una mayor
demanda.

•

Se ha generado un mayor conocimiento de los productos ecoturísticos
en el mercado e incrementado su demanda.

•

Se ha favorecido a las empresas la comercialización de los diferentes
productos.

•

Existe una menor estacionalidad por la captación de mercados que
presentan una mayor movilidad fuera de temporada alta.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Número de consultas realizadas en las principales webs

•

Numero de descargas de información realizadas por las personas
usuarias de la red.

•

Número de visitas/mes

•

Número de páginas vistas /mes

•

Número de visitantes únicos /mes

•

Número de iniciativas de promoción directa organizadas o en las que
participa el destino con otras entidades.

•

Número de acciones de comercialización en origen y en destino en las
que participa el destino en colaboración con Bilbao Bizkaia Turismo y
Basquetour.

•

Plan de medios on y off line desarrollados.

•

Número de iniciativas de publicity llevadas a cabo.

•

Número de contactos comerciales realizados en las acciones off line
realizadas.

•

Incremento de visitantes procedentes de los mercados priorizados.

Iniciativas de Social Media desarrolladas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas y
privadas vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.
OBJETIVO OPERATIVO 1
Consolidar la cooperación entre todos los agentes y entidades implicadas en el desarrollo
del turismo sostenible en el ámbito de aplicación de la CETS.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1. Consolidar la cooperación entre todos los agentes y entidades

Actuación (4.1.1.)

1.

Descripción de la
actuación

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.
Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

implicadas en el desarrollo del turismo sostenible en el ámbito
de aplicación de la CETS.

Consolidar el Foro Permanente de la CETS, como estructura de
participación, vinculada al turismo sostenible que se desarrolla
en el ámbito de aplicación de la Carta.

La actuación consiste en la dinamización y coordinación del Foro
Permanente.
El Foro permanente de la CETS integra a personas y entidades implicadas
en el desarrollo turístico de la comarca Urdaibai - Busturialdea: empresas,
asociaciones de empresarios, grupos de desarrollo local, administraciones,
a diferentes niveles. Se constituye como el órgano de participación y
debate que permite trabajar con todos los actores, públicos y privados,
vinculados al sector turístico que desarrolla sus actividades en el ámbito de
la CETS.
El Foro ya ha estado cumpliendo sus funciones, participando en la
elaboración del dossier de candidatura a la CETS de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, aportando su visión y sugerencias a los documentos
y, validándolos. El Foro, además de participar en el seguimiento de las
actuaciones del Plan de Acción, constituirá un espacio de información,
comunicación y debate sobre aspectos relacionados con la actividad
turística en el espacio protegido y en la comarca. El Foro será el ámbito
idóneo de trabajo para participar y ser informado sobre la puesta en
marcha de las actuaciones contenidas en el Plan de Acción.
Consolidar el Foro de la CETS y sus reuniones de forma periódica, es un
elemento esencial para mantener vivo el proyecto de la Carta en el
territorio CETS.
Para ello, anualmente, la Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI y el
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai convocarán al Foro
Permanente, que tendrá su sede en Ekoetxea Urdaibai, en Busturia.
En el seno del Foro, la Mesa de Turismo existente en la actualidad en la
comarca, se constituirá como el órgano en el que el Foro Permanente
delega la dinamización de la actividad turística de Urdaibai-Busturialdea.
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Uno de los objetivos de esta Mesa de Turismo, será actualizar la
información sobre la gestión, las actividades y los proyectos más relevantes
que involucran a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y a la comarca de
Busturialdea, así como informar sobre los avances de la CETS.
Trimestralmente, la Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI y el
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai convocarán a la Mesa de
Turismo, que tendrá su sede en Ekoetxea Urdaibai, en Busturia.
La Mesa de Turismo estará compuesta por las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente de la Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.
Director-Conservador de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Presidente de Tourdaibai.
Nekatur.
Bizkaikoa.
Representante de 1er sector.
Representante de alojamientos.
Representante de hostelería.
Representante de turismo activo y otras actividades.
Técnico de Basquetour.
Técnico de DFB turismo.
Componentes de la Mesa Técnica de Turismo.

La Mesa Técnica de Turismo estará compuesta por:
•
•
•
•
•

un/una técnico/a de la Asociación de Desarrollo Rural UREMENDI
un/una técnico/a del Servicio de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai
la persona responsable de la oficina de turismo de Bermeo
la persona responsable de la oficina de turismo de Gernika-Lumo
la persona responsable de la oficina de turismo de Mundaka

La Mesa Técnica de Turismo, mantendrá contacto mensualmente y se
reunirá a convocatoria de la Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI y
del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Ekoetxea Urdaibai,
en Busturia.
La función de la Mesa Técnica de Turismo será coordinar la actividad
turística a desarrollar en Urdaibai-Busturialdea en base a las acciones
previstas en la CETS.
Justificación

La constitución y mantenimiento de un Foro permanente de la CETS es una
de las exigencias y requisito fundamental de la Carta.
El Foro, es esencial para asegurar la correcta implementación del Plan de
Acción, así como para trabajar de manera coordinada en el desarrollo
turístico del territorio basado en criterios de participación hacia la
sostenibilidad.
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La consolidación del Foro asegura la participación e implicación de todos
los actores en el modelo de desarrollo turístico sostenible que la Carta
promueve.
Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

Otros agentes
implicados

Todas las entidades públicas y privadas que forman parte del Foro
permanente de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Corto plazo

Plazos de ejecución

2020
Resultados previstos

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se dispone de un eficaz instrumento de participación que permitirá
dinamizar y avanzar en la aplicación de la CETS y otras actividades
relacionada con el turismo sostenible vinculadas a la comarca Urdaibai
- Busturialdea.

•

El Foro también apoya y participa en las labores de seguimiento y
evaluación de la ejecución del Plan de Acción de la CETS.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Número de entidades representadas en el Foro.

•

Número de entidades participantes en las diferentes reuniones en
relación con el número de entidades representadas.

•

Número de reuniones anuales celebradas por el Foro.

•

Número de reuniones celebradas por la Mesa de Turismo.

•

Número de reuniones celebradas por la Mesa Técnica de Turismo.

•

Actas de las reuniones.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

6.

4.1.2.

Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

1.

Consolidar la cooperación entre todos los agentes y entidades
implicadas en el desarrollo del turismo sostenible en el ámbito
de aplicación de la CETS.

Actuación (4.1.2.)

2.

Coordinar las apps turísticas de Urdaibai-Busturialdea.

Descripción
de la actuación

Incluir en la página de inicio de las apps de los ayuntamientos de la
comarca Urdaibai-Busturialdea, que ya dispongan de esta herramienta,
información relativa a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU). Esta
información la suministrará el Servicio de la RBU, y será homogénea para
todos los ayuntamientos de la comarca.
Varios ayuntamientos de la comarca (Bermeo, Gernika, Mundaka, etc.) ya
cuentan con una aplicación de estas características y la actuación
consistiría en integrar la información de la RBU dentro de la página de
inicio.

Justificación

En el diagnóstico elaborado se ha detectado la necesidad de mejorar la
información y el conocimiento de los turistas respecto a la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, a través de una información de calidad y de fácil
acceso, incluyendo los objetivos de conservación del patrimonio y de
desarrollo sostenible.

Actuaciones
relacionadas

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio) con la
que deben contar la población local, los visitantes y el tejido
empresarial turístico de Urdaibai.

Responsable/s

Otros agentes
implicados

Asociación de Desarrollo Rural. Urremendi.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Ayuntamientos de la comarca Urdaibai-Busturialdea con App turística.
•

Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Usuarios de las apps.

2020
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Mejorar la calidad y la accesibilidad de la información, sobre la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, que se ofrece a los turistas de la comarca.
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Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Apps con información común sobre la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y enlace a la web de la RBU.

•

Número de visitas a las apps.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas y
privadas vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.
OBJETIVO OPERATIVO 2
2. Implicar a las empresas turísticas en los objetivos y estrategia de la CETS
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.2.1.

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.
10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.
.Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los
agentes y entidades públicas y privadas vinculadas con el
turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

2.

Implicar a las empresas turísticas en los objetivos y estrategia de
la CETS.

1.

Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de las empresas) entre el
tejido empresarial turístico del ámbito de aplicación de la CETS.

Actuación (4.2.1.)
Descripción de la
actuación

El desarrollo de esta actuación permitirá implantar la segunda fase de la
CETS que consiste en la adhesión a la Carta de las empresas turísticas de la
comarca Urdaibai - Busturialdea. El proceso para esta esta adhesión se
iniciará durante el primer año de acreditación del espacio protegido, una
vez se haya comenzado a implantar su Plan de Acción.
Esta adhesión conlleva una serie de tareas:
•
•
•
•
•
•

Aprobación de la adhesión por parte del Foro de la CETS.
Comprobar que el espacio protegido y los empresarios turísticos
reúnen las condiciones necesarias para aplicar la Fase II.
Difundir el Sistema de Adhesión de la CETS (Fase II) en todo el
territorio Carta.
Convocar a los empresarios para informarles sobre las
características del Sistema de Adhesión (Fase II).
Identificar a un responsable del proceso de adhesión, que será la
persona de referencia en el territorio y para EUROPARC-España.
Informar a EUROPARC-España y a la Federación EUROPARC sobre la
puesta en marcha del Sistema y obtener su aprobación.
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•

4.2.1.

Dar asistencia técnica y formación a los técnicos del espacio
protegido y a los empresarios turísticos aplicando las diferentes
fases que contempla el Sistema de Adhesión de empresa a la CETS,
actualmente vigente en el Estado español.

En un plazo de dos-tres años se estima que se podrían adherir a la CETS
unas 10 empresas turísticas.
Justificación

La asociación de empresarios turísticos (TOURDAIBAI), y los empresarios, a
título individual, han estado participando en el proceso de elaboración del
dossier de candidatura a la CETS de la Reserva de la Biosfera. Durante todo
el proceso las empresas han manifestado su interés por adherirse a la
Carta. Ello posibilitaría obtener los beneficios que conlleva la adhesión, así
como fortalecer los vínculos con el espacio protegido y, apoyar la
sostenibilidad turística del territorio.
El tejido empresarial turístico de la comarca Urdaibai - Busturialdea se
encuentra suficientemente preparado para participar en el proyecto y
aplicar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus Programas
de Actuaciones de la Fase II de la CETS.

Actuaciones
relacionadas

•

•

•

•

2.3.2. Mejorar la formación, del sector empresarial turístico y de los
informadores turísticos, mediante la impartición de cursos de interés,
identificados en el análisis de necesidades formativas.
4.5.2. Participar activamente en el Seminario Permanente del Club de
Producto de Ecoturismo que se desarrolla anualmente en el CENEAM,
organizado por la Secretaría de Estado de Turismo.
4.5.3. Fomentar encuentros e intercambios de experiencias entre las
empresas turísticas de la RBU con otras empresas de otros espacios
protegidos acreditados con la CETS.
4.5.6. Asociarse y participar, a nivel de asociaciones de empresas
turísticas (TOURDAIBAI, Nekatur), y a nivel de Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, en la Asociación de Ecoturismo, como entidad gestora del
Club Ecoturismo.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•
•

Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Asociación de Empresarios Turísticos de Urdaibai (TOURDAIBAI).
NEKATUR.
Asociación de Desarrollo Rural (URREMENDI).
2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Aumenta la implicación de las empresas turísticas con proyecto de la
Carta.

•

Las empresas turísticas se forman en temas relacionados con la calidad
en la gestión y en calidad ambiental.
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•

Aumenta la cooperación entre las empresas turísticas de la comarca.

•

Se promociona a las empresas turísticas adheridas por su apuesta
hacia la sostenibilidad del territorio y la colaboración con el espacio
protegido.

•

Aumenta la cooperación entre las empresas turísticas y los
responsables de la gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Adhesión de 10 empresas de la comarca.

Prioridad

•

Media

Indicadores de
seguimiento

Número de empresas turísticas adheridas a la CETS.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
4. Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas
y privadas, vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.
OBJETIVO OPERATIVO 3
3. Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y comarca de Urdaibai-Busturialdea.
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4.3.1.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

3.

Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai y comarca UrdaibaiBusturialdea.

Actuación (4.3.1.)

1.

Desarrollar un Plan de comunicación sobre la CETS para el periodo
2020 - 2024.

Descripción
de la actuación

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

Desarrollo y aplicación del Plan de Comunicación sobre la CETS.
El Plan de Comunicación propone una serie de acciones adaptadas al
público objetivo al que va dirigido: población local y visitantes de la comarca
Urdaibai-Busturialdea, otras entidades y medios de comunicación.
Población local: la ciudadanía ha de saber qué es la CETS y transmitírselo de
manera que se sienta parte del proyecto sin que le resulte algo ajeno a ella.
En este sentido, todas las personas, instituciones, empresas, entidades,
organismos y agentes que han participado en el proceso de adhesión a la
CETS, han de contar con información puntual relacionada con el plan de
acción y su desarrollo.
Visitantes: es necesario poner en valor la CETS y el área objeto de actuación
desde el punto de vista patrimonial (tangible e intangible) transmitiendo las
razones por las que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y su entorno, se
han acreditado con este reconocimiento en turismo sostenible, y lo que ello
implica.
Otras entidades implicadas y medios de comunicación: son parte estratégica
y necesaria del proceso de implementación del proyecto en el territorio, ya
que sus competencias o intereses están estrechamente relacionados con los
objetivos del proyecto. Los medios de comunicación son esenciales para
divulgar el proyecto y amplificarlo.
El plan de comunicación tendrá los siguientes contenidos:
•
•
•

Objetivos.
Destinatarios: población local, visitantes, otras entidades implicadas y
medios de comunicación.
Actuaciones y medios de comunicación:
o
o

Blog sobre la CETS.
Folleto informativo, en general sobre la CETS, con información
específica sobre la CETS en Urdaibai.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
o
o
o
o

4.3.1.

Jornada de difusión (bianual) (población local y visitantes, otros
colectivos).
Internet (Web y Facebook de las entidades implicadas),
Notas de prensa, dirigidas a los medios de comunicación locales.
Otros canales identificados.

El Plan de Comunicación se apoyará en todas aquellas entidades, más allá
del ámbito turístico, con fuerte potencial en intermediación ‐
administraciones, agentes económicos y sociales, organizaciones
profesionales, colectivos y agrupaciones, etc.‐ para su colaboración en las
medidas de sensibilización y difusión. Entre otros: Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Bizkaia (varios Departamentos), BASQUETOUR,
ayuntamientos de la comarca Urdaibai-Busturialdea, Urremendi,
TOURDAIBAI, NEKATUR, etc.
Justificación

La implantación de un modelo de desarrollo turístico en clave de
responsabilidad y compromiso hacia la sostenibilidad, como lo es la CETS,
necesita de un proceso de comunicación y sensibilización con mensajes
específicos dirigidos hacia diferentes públicos, a través de diferentes canales
y medios.
El Plan, es una herramienta imprescindible para avanzar en la valoración de
la CETS y su plan de acción, a través del conocimiento de los beneficios
medioambientales, culturales y económicos que este modelo de desarrollo
genera y la implicación tanto de la población como de los visitantes.

Actuaciones
relacionadas

•

•

2.1.1. Establecer la información mínima (a modo de portfolio) con la
que deben contar la población local, los visitantes y el tejido
empresarial turístico de Urdaibai.
4.1.2. Coordinar las apps turísticas de Urdaibai-Busturialdea.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia (varios Departamentos),
BASQUETOUR, ayuntamientos de la comarca Urdaibai-Busturialdea,
Urremendi, TOURDAIBAI, NEKATUR, etc.
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2020
•

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Se ha logrado la implicación con el desarrollo turístico sostenible de
Urdaibai, de agentes implicados tanto del ámbito público como
privado, y de la ciudadanía, incrementando progresivamente el apoyo a
la CETS.
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4.3.1.

•

Se transmite el grado de compromiso, de responsabilidad compartida y
de trabajo colaborativo que supone la adhesión a la Carta, más allá de
un sello o una acreditación.

•

La CETS es conocida entre la población local y los visitantes.

•

Se ha implementado una estrategia de comunicación adaptada a las
diferentes tipologías de público, logrando transmitir que la CETS es un
proyecto colectivo.

•

Se han transmitido las ventajas de la CETS.

•

Se remite información sobre el estado de ejecución del proyecto, en
general, y de las acciones más innovadoras o emblemáticas, en
particular.

•

Se promociona el territorio, las entidades y las empresas CETS.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Folleto de la CETS elaborado.

•

Blog sobre la CETS, operativo y en marcha.

•

Información sobre la CETS, colgada en Internet en las webs y Facebook
de las entidades implicadas.

•

Celebración de las Jornadas divulgativas de la CETS.

•

Número de notas de prensa, sobre la CETS, enviadas por las entidades
responsables.

•

Número de apariciones de la CETS en los medios de comunicación,
locales, regionales o estatales.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
4. Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas
y privadas, vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.
OBJETIVO OPERATIVO 4
4. Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la CETS y renovar la
acreditación con la CETS.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.4.1.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

4.

Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la
CETS y renovar la acreditación con la CETS.

Actuación (4.4.1.)

1.

Establecer los mecanismos necesarios para dotar de recursos
(humanos y materiales) al proyecto de la CETS de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai.

Descripción de la
actuación

El proyecto de la CETS requiere de la designación de una persona
responsable. Esta persona se debe ocupar de realizará las siguientes
tareas:
•

•
•
•
•
•
•

Justificación

Coordinación de la ejecución y seguimiento de todas las acciones del
Plan de Acción, contactando con las diferentes entidades responsables
de ejecutar actuaciones para comprobar su estado de desarrollo.
Ejecución y seguimiento de las actuaciones del Plan de las que es
responsable la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Apoyo técnico y logístico al Foro permanente de la CETS de la Reserva
de la Biosfera.
Promoción de la CETS a través de diversos medios y eventos, en
especial a través de la Web de la Reserva de la Biosfera.
Asistir a las reuniones de la Red de la CETS a nivel europeo, y al
Seminario Permanente de la CETS que se organiza en el CENEAM.
Elaborar los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción
de la CETS.
Desarrollar las tareas necesarias para la renovación de la CETS de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

La ejecución del Plan de Acción de la CETS, y su seguimiento, requieren la
dedicación de una persona, debido a la importancia y complejidad del
proyecto. La dedicación de esta persona al proyecto podría ser a tiempo
parcial durante los tres o cuatro primeros años de implantación de la CETS.
Pasando a ser a tiempo completo durante el último año.
La dedicación de un técnico a estas labores permitirá una correcta
implantación del proyecto, asegurando su dinamización, seguimiento y
evaluación.

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.
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Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•

Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Asociación de Desarrollo Rural URREMENDI.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se logra una adecuada coordinación, implantación, seguimiento y
evaluación de la ejecución del Plan de Acción de la CETS (2020 – 2024).

•

Se crean las condiciones necesarias para poder renovar la acreditación
con la CETS.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Existencia de una persona dedicada a la implantación, dinamización,
seguimiento y evaluación del proyecto de la Carta.

•

Número de horas/mes de dedicación de esta persona al proyecto de la
Carta.

•

Informes periódicos, del técnico de la CETS, sobre el seguimiento de las
actuaciones del Plan de Acción.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
Key Topic de la CETS)

4.4.2.

10 Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

4.

Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la
CETS y renovar la acreditación con la CETS.

Actuación (4.4.2.)

2.

Desarrollar y ejecutar el plan de seguimiento de la CETS de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai durante el periodo 2020 –
2024.

Descripción de la
actuación

La ejecución de esta actuación consiste en la realización de las labores de
coordinación y de seguimiento del proyecto de la CETS. Estas labores se
materializarán, entre otras, en las siguientes actividades:
•
•

•

•
•
•
Justificación

Crear, dentro del Foro, un grupo de trabajo de seguimiento,
coordinado por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Diseñar un plan de seguimiento del Plan de Acción, que incluirá la
elaboración de informes semestrales y anuales. Para ello será bueno
contar con una ficha de seguimiento de actuaciones.
Convocar reuniones periódicas con el Foro permanente de la CETS,
para informar del cumplimiento del Plan de Acción (cada seis meses) y
redirigir, si fuese necesario, el proyecto.
Convocar reuniones internas del grupo de trabajo de seguimiento,
para informar del cumplimiento de la aplicación del Plan de Acción.
Difusión de la ejecución del Plan de Acción a través de diferentes
canales.
Elaborar el informe final de evaluación del Plan de Acción de la CETS.

Para desarrollar correctamente el Plan de Acción de la CETS es necesario
realizar una labor de coordinación de todas las actuaciones del proyecto y
además realizar el seguimiento de la ejecución de cada una de sus
actuaciones, verificando que se cumplen los objetivos propuestos. Esto
posibilita conocer cómo se ejecuta el proyecto, analizando las posibles
desviaciones, las debilidades y sus fortalezas de cara a la evaluación final
del Plan y la renovación por otros cinco años.
La aplicación del Plan será compartida y participada por todos los actores
implicados en el proyecto.

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Página 131
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4.4.2.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•

Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Foro permanente de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Todas las entidades implicadas en el desarrollo de la CETS.
2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Se dispone de los recursos humanos suficientes para realizar las
labores de seguimiento del Plan de Acción.

•

Se dispone de un plan de seguimiento adecuado que proporcione la
información actualizada sobre la ejecución del Plan de Acción.

•

Se han convocado las suficientes reuniones del Foro donde se informa
del seguimiento del Plan de Acción.

•

Se han desarrollado las labores de coordinación y seguimiento del Plan
de Acción (2020 – 2024).

•

Elevado porcentaje de ejecución de las actuaciones del Plan de Acción.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Documento del Plan de Seguimiento elaborado.

•

Informes semestrales y anuales de seguimiento del Plan de Acción.

•

Número de reuniones con el Foro para informar sobre el seguimiento
del Plan de Acción.

•

% de cumplimiento de la ejecución de las actuaciones.

•

Informe de evaluación final del Plan de Acción de la CETS (2020 –
2024).
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.4.3.

10 Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

4.

Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la
CETS y renovar la acreditación con la CETS.

3.

Renovar la acreditación con la CETS de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai para el periodo 2025 – 2029.

Actuación (4.4.3.)
Descripción
de la actuación

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los
agentes y entidades públicas y privadas vinculadas con el
turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.

Elaborar una nueva Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2025 - 2029
y solicitar la renovación de la CETS a la Federación EUROPARC.
Para ello, es necesario desarrollar las siguientes actividades:
•
•
•

•
•
•
Justificación

Desarrollar los trabajos de seguimiento del Plan de Acción (2020 –
2024).
Elaborar el documento de evaluación del Plan de Acción anterior (2020
– 2024).
Reuniones del Foro permanente y Grupo de trabajo de la CETS de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai para la elaboración de la Estrategia
y Plan de Acción.
Redacción de la nueva Estrategia y Plan de Acción (2025 – 2029).
Envío del dossier de solicitud de renovación de la CETS a la Federación
EUROPARC, antes del 15 de diciembre de 2024.
Preparación y desarrollo de la visita de auditoría del verificador de la
Federación EUROPARC.

La CETS es un proyecto vivo, que se mantiene en el tiempo. Para mantener
la acreditación hay que ejecutar el Plan de Acción, mantener las
estructuras de participación, solicitar la renovación. Es un proceso de
mejora continua que acredita la sostenibilidad de la actividad turística en
espacios naturales protegidos, por lo que ha de integrarse como un
aspecto más de la gestión de dichos territorios, para ello hay que asegurar
la continuidad del proyecto. En el caso que nos ocupa, de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, hay que renovar la acreditación con la CETS una vez
se haya ejecutado el primer Plan de Acción (2020 - 2024).

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•
•

Foro permanente de la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Todas las entidades implicadas en el desarrollo de la CETS.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2020

Medio plazo
2021

2022

4.4.3.
Largo plazo

2023

2024

•

Se ha elaborado la Estrategia y Plan de Acción de la CETS 2024 – 2029.

•

Se ha renovado la CETS para el periodo 2024-2029 y la RBU ha sido
acreditada por la Federación EUROPARC.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Informe de evaluación del Plan de Acción 2020 - 2024 elaborado y
enviado a la Federación EUROPARC.

•

Documentos de Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2024 –
2029 elaborados.

•

Solicitud de renovación de la CETS a la Federación EUROPARC para el
periodo 2024 – 2029 enviada.

•

Renovación CETS para el periodo 2024 – 2019 efectuada.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
4. Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas
y privadas, vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.
OBJETIVO OPERATIVO 5
5. Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la cooperación con otros espacios
protegidos que están acreditados con la CETS
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4.5.1.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

8.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los
agentes y entidades públicas y privadas vinculadas con el
turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la
cooperación con otros espacios protegidos que están
acreditados con la CETS.

Actuación (4.5.1.)

1.

Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta
Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM,
organizado por EUROPARC-España.

Descripción
de la actuación

Proporcionar formación y crear capacidades.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

El desarrollo de esta acción consiste en la asistencia de un representante
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (la persona encargada del
proyecto de la CETS), al Seminario Permanente de la CETS que se celebra
anualmente en las instalaciones del CENEAM (Valsaín, Segovia). En estas
reuniones se hace un repaso de la situación actual de implantación de la
CETS en el Estado español y se analizan y discuten cuestiones de interés
para los espacios protegidos españoles acreditados con la Carta.
Esta persona informará al Grupo de Trabajo y al Foro Permanente de la
CETS sobre los resultados de cada Seminario.
Asimismo, se dará difusión de los resultados del Seminario a través de los
medios y canales del Plan de comunicación de la CETS.

Justificación

El Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible es el
espacio de encuentro de los técnicos y responsables de la CETS de las
áreas protegidas acreditadas con esta certificación en el Estado español. Es
importante la asistencia de la personas responsable de la CETS en la
Reserva de la Biosfera, ya que en el seminario se debaten y consensuan
numerosas cuestiones de relevancia para el desarrollo de la CETS en
España.

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•

Foro permanente y Grupo de trabajo de la CETS de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2020

Medio plazo
2021

2022

4.5.1.
Largo plazo

2023

2024

•

Asistencia regular de representantes de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai al Seminario Permanente.

•

Contribución de los representantes (asistentes) a los objetivos del
Seminario.

•

Compartir conocimientos y experiencias con otros técnicos de espacios
protegidos acreditados con la CETS.

Prioridad

Media - Alta.

Indicadores de
seguimiento

•

Número de seminarios a los que se ha asistido sobre el total de
seminarios celebrados en el periodo 2020 - 2024.

•

Número de informaciones sobre este evento publicados en los medios
de comunicación del Plan de Comunicación de la CETS.

•

Elaboración de informe sobre el evento.

•

Número de reuniones del Grupo de Trabajo y del Foro donde se
informa sobre los resultados y avances del seminario.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.5.2.

7.

Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

8.

Proporcionar formación y crear capacidades.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.
Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la
cooperación con otros espacios protegidos que están acreditados
con la CETS.

Actuación (4.5.2.)

2. Participar activamente en el Seminario Permanente del Club de
Producto de Ecoturismo que se desarrolla anualmente en el CENEAM,
organizado por la Secretaría de Estado de Turismo.

Descripción
de la actuación

Esta actuación consiste en la asistencia de un representante de la
Asociación de Empresarios Turísticos de Urdaibai (TOURDAIBAI) y de
NEKATUR, al Seminario Permanente del Club de Ecoturismo en España que
se celebra anualmente en las instalaciones del CENEAM (Valsaín, Segovia).
Estas reuniones son organizadas por la Secretaría de Estado de Turismo y la
Asociación de Ecoturismo en España, para difundir el Club de Ecoturismo.
En el Seminario, se debaten estrategias conjuntas de impulso del producto
Ecoturismo en España que agrupa a sus distintas modalidades.
Los asistentes al Seminario informarán de los resultados de las reuniones al
Foro Permanente de la CETS.
Asimismo, se dará difusión de estos resultados a través de los medios y
canales del Plan de comunicación de la CETS.
El CENEAM cubre los gastos de alojamiento y manutención de los
participantes en el Seminario Permanente.

Justificación

El Seminario Permanente del Club Ecoturismo es el espacio de encuentro de
las asociaciones de empresarios turísticos de los espacios protegidos
españoles acreditados con la CETS.
En el Seminario se trabaja, con el sector del ecoturismo y con las CC.AA., la
armonización de requisitos de los clubes de turismo de naturaleza, para
favorecer su integración en un producto común configurado por la
diversidad de productos, modalidades y marcas existentes.

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.
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Responsable/s

Asociación de Empresarios Turísticos de Urdaibai (TOURDAIBAI).
NEKATUR.

Otros agentes
implicados

•

Foro permanente y Grupo de trabajo de la CETS de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

4.5.2.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Compartir con los asistentes los objetivos y peculiaridades de la CETS
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Contribución de la asociación de empresarios a los objetivos del
Seminario.

•

Asistencia regular de representantes de la asociación de empresarios.

•

Compartir conocimientos y experiencias propias con otras asociaciones
turísticas de espacios protegidos acreditados con la CETS.

Prioridad

Media - Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Número de seminarios a los que se ha asistido sobre el total de
seminarios celebrados en el periodo 2020 - 2024.

•

Número de informaciones sobre este evento publicadas en los medios
de comunicación y web de su entidad, y otros medios vinculados a la
CETS (Plan de Comunicación).

•

Número de reuniones del Foro donde se informa sobre los resultados y
avances del seminario.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.5.3.

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

7.

Procurar beneficios para la economía de la comunidad local.

8.

Proporcionar formación y crear capacidades.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.
Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la
cooperación con otros espacios protegidos que están acreditados
con la CETS.

Actuación (4.5.3.)

3.

Fomentar encuentros e intercambios de experiencias entre las
empresas turísticas de la RBU con otras empresas de otros
espacios protegidos acreditados con la CETS.

Descripción
de la actuación

La organización de encuentros o intercambios entre empresas de la
comarca Urdaibai-Busturialdea y, otras empresas de la CETS, consistirá en:
•

•
•

Analizar qué espacios protegidos, con empresas adheridas a la CETS,
está aplicando acciones innovadoras en sus programas de actuaciones
de la CETS o en sus planes de acción.
Contactar con estas empresas y los responsables del espacio protegido
donde están adheridas.
Organizar el viaje para un grupo de empresas interesadas (logística de
la estancia, visitas, etcétera).

Se propone organizar dos encuentros durante al periodo de vigencia del
Plan de Acción.
Justificación

Uno de los principales objetivos de la Carta es el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en turismo sostenible entre los espacios
protegidos y empresas acreditadas con la CETS.
Estos intercambios de empresas contribuirán a la consecución de este
objetivo, además de ayudar a enriquecer los conocimientos de los
empresarios turísticos (nuevas técnicas, modelos de gestión, etcétera).

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.
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Responsable/s

Asociación de Empresarios Turísticos de Urdaibai (TOURDAIBAI).

Otros agentes
implicados

•

Foro permanente de la CETS y Servicio de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. Gobierno Vasco.
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

4.5.3.

2020
•
•
•
•

2021

2022

Largo plazo
2023

2024

Aumentar conocimientos y, compartir experiencias y buenas prácticas
turísticas entre empresarios de la CETS.
Dar visibilidad a los territorios CETS.
Contribuir a la difusión de la CETS.
Contribuir a la formación del tejido empresarial turístico de la comarca
Urdaibai-Busturialdea.

Prioridad

Media - Alta

Indicadores de
seguimiento

•
•

Medio plazo

Número de encuentros y/o intercambios desarrollados durante los
años previstos (2021 – 2023).
Número de asistentes a cada uno de los eventos organizados durante
el periodo 2021 – 2023.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.5.4.

1.

Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio
cultural.

8.

Proporcionar formación y crear capacidades.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.
Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes
y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo
sostenible, utilizando la CETS como elemento aglutinador,
dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la
cooperación con otros espacios protegidos que están acreditados
con la CETS.

Actuación (4.5.4.)

4.

Firmar acuerdos colaboración con espacios protegidos
acreditados con la CETS afines (reservas de biosfera, litorales,
humedales) del Estado español o europeos.

Descripción
de la actuación

La firma de estos acuerdos de colaboración requerirá de las siguientes
acciones:
•

•

•
Justificación

Identificar qué espacios protegidos del Estado español o europeos,
acreditados con la CETS, poseen características similares a la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai.
Contactar con los responsables de estos espacios protegidos y realizar
una oferta de posible colaboración a diferentes niveles (técnicos ENP,
técnicos GDR, empresas, etc.).
Firmar un acuerdo de colaboración.

Uno de los principales objetivos de la CETS es el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en turismo sostenible entre los espacios
protegidos acreditados con la CETS.
Estos acuerdos de colaboración contribuirán a la consecución de este
objetivo, además de ayudar a enriquecer el proyecto de la CETS en la
reserva de la biosfera con la incorporación de nuevos modelo de gestión
turística, nuevas formas de colaboración entre espacio protegido empresas, actuaciones novedosas para incorporar a futuros planes de
acción, identificar operadores turísticos o agencias de viajes para trabajar
en fase III de la CETS, etcétera.

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
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Otros agentes
implicados

•

Resultados previstos

Foro permanente y Grupo de trabajo de la CETS de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
Corto plazo

Plazos de ejecución

4.5.4.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Compartir conocimientos y experiencias con otros técnicos de espacios
protegidos acreditados con la CETS.

•

Puesta en marcha de proyectos comunes vinculados a la CETS.

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Numero de contactos establecidos con otros espacios protegidos
acreditados con la CETS.

•

Número de acuerdos de colaboración firmados.
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4.5.5.

Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

8.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los
agentes y entidades públicas y privadas vinculadas con el
turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la
cooperación con otros espacios protegidos que están
acreditados con la CETS.

Actuación (4.5.5)

5.

Participar en las reuniones y encuentros estatales e
internacionales vinculados a la CETS, como por ejemplo, el
European Charter Network Meeting, organizado por la
Federación EUROPARC.

Descripción
de la actuación

Justificación

Proporcionar formación y crear capacidades.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.

La persona responsable de la CETS debe asistir a las reuniones de la red
europea de espacios protegidos acreditados con la Carta. Todo ello se
concreta en las siguientes actividades:
•

Asistir a una reunión bianual de la Red Europea de áreas protegidas
con la CETS.

•

Incluir los avances de la CETS, a nivel europeo, en los instrumentos y
medios del Plan de Comunicación.

•

Formar parte de alguno de grupos de trabajo europeos que se
establezcan, asistiendo a las reuniones que sean necesarias para ello.

•

Informar al Grupo de Trabajo y al Foro Permanente sobre los
resultados y conclusiones de las reuniones.

•

Participar en proyectos conjuntos con otros espacios protegidos
acreditados.

Este es uno de los principales objetivos de la Carta, crear y mantener redes
de espacios protegidos acreditados para el intercambio de buenas
prácticas y experiencias de calidad en la planificación y gestión del turismo.

Actuaciones
relacionadas

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•

Foro permanente y Grupo de trabajo de la CETS de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
Corto plazo

Medio plazo
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2020

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2021

2022

4.5.5.
2023

2024

•

Aumentar conocimientos y compartir experiencias y buenas prácticas
sobre la CETS con otros parques europeos acreditados.

•

Contribuir a la difusión de la CETS.

•

Contribuir a la consolidación y conocimiento de la red europea de la
CETS.

•

Dar visibilidad a los territorios CETS.

Prioridad

Media - Alta.

Indicadores de
seguimiento

•

Número de reuniones a las que se asiste (elaboración de informe de
asistencia).

•

Número de grupos de trabajo en los que se participa (si se crean).

•

Número de noticias sobre la reunión desarrollada y sobre la red
europea de la CETS de las que se hace eco, a través de los medios y
canales del Plan de Comunicación de la CETS.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la
CETS)

4.5.6.

2.

Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.

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.

10. Comunicar las acciones y compromisos de la Carta.
Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y
entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo sostenible,
utilizando la CETS como elemento aglutinador, dinamizador y de
participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la cooperación
con otros espacios protegidos que están acreditados con la CETS.

Actuación (4.5.6.)

6.

Asociarse y participar, a nivel de asociaciones de empresas
turísticas (TOURDAIBAI, Nekatur), y a nivel de Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, en la Asociación de Ecoturismo en España,
como entidad gestora del Club Ecoturismo en España.

Descripción de la
actuación

Es importante que las asociaciones de empresarios turísticos de la comarca
Urdaibai-Busturialdea se asocien y participen en la Asociación de Ecoturismo
en España, para apoyar activamente las actividades de esta organización, y
beneficiarse de todas las actuaciones y subvenciones que ponga en marcha u
obtenga esta entidad. Asimismo, es importante que el espacio protegido
(RBU) también se involucre que esta organización. Esto le permitirá cooperar
y trabajar en proyectos conjuntos con otros espacios protegidos que también
promueven el ecoturismo.
Otro de los beneficios es poder utilizar sus herramientas de promoción (web,
RRSS, etc.), para promocionarse de forma responsable y eficaz,
conjuntamente a otros destinos y empresas comprometidos con la
sostenibilidad turística en espacios protegidos y además apoyado por la
Secretaría de Estado de Turismo.

Justificación

La Asociación de Ecoturismo en España es una asociación sin ánimo de lucro,
que tiene entre sus objetivos apoyar y promocionar el ecoturismo en los
espacios protegidos del Estado español.
La asociación, es el ente gestor del Club Ecoturismo en España, por tanto, la
participación de las asociaciones de empresarios turísticos de la comarca y la
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4.5.6.

RBU, en esta asociación, es fundamental para poder beneficiarse de los
proyectos, paquetes, promociones turísticas y proyectos de cooperación que
se pongan en marcha a través de esta entidad.
Actuaciones
relacionadas
Responsable/s

Otros agentes
implicados

Todas las actuaciones del Plan de Acción de la CETS.
Asociación de Empresarios Turísticos de Urdaibai (TOURDAIBAI)
NEKATUR.
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.
•

Foro permanente de la CETS.
Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Crear paquetes de ecoturismo con empresarios asociados al Club y de
estos con otras empresas de otros espacios protegidos.

•

Compartir proyectos de turismo sostenible asociados a espacios
protegidos.

•

Promoción de las empresas y sus paquetes a través de la web del Club:
www.soyecoturista.com y en la web del Ministerio de Industria, Turismo:
www.spain.info.es

•

Promoción del espacio protegido a través de la web del Club:
www.soyecoturista.com y en la web del Ministerio de Industria, Turismo:
www.spain.info.es

Prioridad

Media

Indicadores de
seguimiento

•

Inscripción de las asociaciones de empresarios como miembro del Club y
pago de las cuotas anuales.

•

Inscripción de la RBU como miembro del Club y pago de las cuotas
anuales.

•

Participación de un representante de las asociaciones y de la RBU en las
reuniones anuales del Club.
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Tema/s Clave
(Key Topic de la CETS)

4.5.7

2.

Apoyar económicamente la conservación a través del turismo.

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.

Objetivo General
Estratégico
(según Estrategia)

4.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los
agentes y entidades públicas y privadas vinculadas con el
turismo sostenible, utilizando la CETS como elemento
aglutinador, dinamizador y de participación.

Objetivo Operativo
(según Estrategia)

5.

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la
cooperación con otros espacios protegidos que están
acreditados con la CETS.

Actuación (4.5.7.)

7.

Formar parte de la Red de Ecoturismo de Euskadi

Descripción
de la actuación

La Red de ecoturismo de Euskadi es una mesa de trabajo, cuyo promotor
es la Agencia Vasca de Turismo y cuyo objetivo es el desarrollo e impulso
de la actividad turística vinculada al segmento que se ha venido
denominando “ECOTURISMO” en la CAV, y cuya definición es la siguiente;
“un viaje a un espacio natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y
recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su
conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo
positivamente en la población local”.
El Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai será miembro de
manera permanente en la Red de Ecoturismo de Euskadi y participará de
manera activa en las actividades que sean impulsadas por ésta.

Justificación

Se ve imprescindible pertenecer y colaborar con otras entidades e
instituciones que pongan en valor el patrimonio natural y cultural del
espacio protegido, fomentando de manera específica y singular la actividad
ecoturística.
La Red de Ecoturismo de Euskadi, además, es el promotor del Foro de
Ecoturismo de Euskadi, y participa del Convenio de colaboración con la
Asociación de Ecoturismo de España (AEE).

Actuaciones
relacionadas

•

1.2.2. Crear un programa de alianzas.
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•

4.5.7

4.5.4. Firmar acuerdos colaboración con espacios protegidos
acreditados con la CETS afines (reservas de biosfera, litorales,
humedales) del Estado español o europeos.

Responsable/s

Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco.

Otros agentes
implicados

•

•
•

Corto Plazo

Plazos de ejecución
Resultados previstos

Los componentes de la mesa de trabajo de la Red Vasca son:
o Gobierno Vasco. Dpto. de Turismo a través de Basquetour.
o Gobierno Vasco. IHOBE.
o Diputación Foral de Bizkaia.
o Diputación Foral de Gipuzkoa.
o Diputación Foral de Álava.
o Geogarapen.
o AKTIBA.
o NEKATUR.
o ATRAE.
o Representantes comarcales por Territorio Histórico.
o Valle salado Añana.
o Centro de interpretación de Leitzaran.
o Centro de interpretación de Ataria.
Asociación de Ecoturismo de España.
Club de Ecoturismo de España.

2020

Medio plazo
2021

2022

Largo plazo
2023

2024

•

Crear medidas que fomenten el ecoturismo en el ámbito de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai.

•

Compartir proyectos de turismo sostenible asociados a otros espacios
naturales.

Prioridad

Alta

Indicadores de
seguimiento

•

Nº de reuniones en las que se ha participado de la Red de Ecoturismo
de Euskadi.

•

Nº de acciones que han sido impulsadas por la Red de Ecoturismo y en
la que se ha participado activamente.
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CETS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI (2020 - 2024)
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer
a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita lograr su fidelización.

1.

Acondicionar las infraestructuras básicas, los establecimientos y los servicios turísticos que se ofrecen al visitante de Urdaibai (RBU y comarca
de Urdaibai-Busturialdea), para que sea reconocido como un destino ecoturístico de calidad.

1.1.1.

Elaborar el Plan de Uso Público
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

1.1.2.

Implantar la Q calidad turística del ICTE en
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

1.1.3.

Diseñar un catálogo único de señalética,
paneles y mobiliario a instalar en el ámbito
rural de la comarca Urdaibai-Busturialdea.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

1.1.4.

Completar la red de bidegorris de la
comarca
Urdaibai –Busturialdea.

•

Departamento de
Transportes, Movilidad y
Cohesión del Territorio.
Diputación Foral de Bizkaia.

1.1.5.

Mejorar la movilidad peatonal dentro de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

•

Departamento de
Sostenibilidad y Medio
Natural. Diputación Foral de
Bizkaia.
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE
•

Demarcación de Costas en
Bizkaia. Ministerio para la
Transición Ecológica

1.1.6.

Mejorar la accesibilidad a las playas de Laga
y Laida.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.(fase 1)

1.1.7.

Mejorar la señalización viaria direccional y
turística de la comarca UrdaibaiBusturialdea.

•

Asociación de Desarrollo
Rural URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

•

Ayuntamientos de la RBU

•

Asociación de Desarrollo
Rural URREMENDI.

•

Asociación de Desarrollo
Rural URREMENDI.

•

Asociación de Desarrollo
Rural URREMENDI.

1.1.8.

1.1.9.

Eliminar algunos de los actuales puntos
negros paisajísticos en la comarca (ver
colaboración con municipios, a través del
Decreto de Paisaje del GV, actuaciones
subvencionables).
Poner en marcha la “Urdaibai Green Card”,
como tarjeta turística de pago que incluiría
una serie de servicios turísticos.

1.1.10. Compensar las emisiones de CO2, de las y
los turistas de la comarca de Urdaibai Busturialdea, mediante la implantación de
un sistema de contribución voluntaria tipo
visitor payback.
1.1.11. Elaborar y publicar un folleto, dirigido a los
turistas de la comarca UrdaibaiBusturialdea, que recoja la información
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE

2020

2021

2022

2023

2024

esencial para moverse, de forma
sostenible, por el territorio CETS.
1.1.12. Identificar y adecuar puntos de embarque
para mejorar y controlar la accesibilidad a
la lámina de agua del estuario de la ría del
Oka.
1.1.13

Remodelar la plaza del mercado de
Gernika-Lumo

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

•

Ayuntamiento de GernikaLumo

1.

Reforzar y mejorar la notoriedad y posicionamiento de Urdaibai, y su marca, como un destino turístico reconocido y reconocible, para ofrecer
a sus visitantes una experiencia de alta calidad que permita lograr su fidelización.

2.

Posicionar y consolidar la marca turística Urdaibai Reserva de la Biosfera, mediante el diseño de un programa integral de marca y un enfoque
de branding adaptado a los valores de este destino turístico.

1.2.1.

1.2.2

Diseñar el Programa Integral de Marca
Turística (Identidad Corporativa).

Crear un programa de alianzas

•

Asociación de Desarrollo
Rural URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

•

Asociación de Desarrollo
Rural URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

•

Departamento de Cultura
DFB.

•

Basquetour.

•

Euskotren
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE

2020

2021

2022

2023

2024

2.

Comunicar y difundir información de calidad, sobre la RBU, entre la población de la comarca, para lograr su implicación y vinculación con el turismo
sostenible y el impulso a la economía local, a través de la implantación de las estrategias que afecten tanto al medio rural como al medio urbano

1.

Comunicar, a la población local, mediante diferentes estrategias y medios, el significado de una “Reserva de la Biosfera” y el concepto de “Sostenibilidad
turística” y, los beneficios que esto les puede aportar.

2.1.1.

Establecer la información mínima (a modo de
portfolio) con la que deben contar la población
local, los visitantes y el tejido empresarial turístico
de Urdaibai.

2.1.2.

Elaborar un folleto divulgativo, dirigido a la
población local, sobre el significado de una “Reserva
de la Biosfera” y lo que esa figura aporta al territorio
de Urdaibai.

2.1.3.

Elaborar una hoja informativa o boletín, sobre las
actividades desarrolladas por la RBU, con una
periodicidad mensual o bimensual.

2.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.

Mejorar y ampliar la información que se difunde sobre la RBU dirigida a los visitantes del territorio.

2.2.1.

Revisar y analizar si el actual material informativo
sobre la RBU cumple con sus objetivos de
información/comunicación, y si se están utilizando
los canales adecuados para que estas actuaciones
básicas de uso público lleguen al visitante. Revisar y,
en su caso, mejorar y actualizar, la información que
se trasmite a los y las visitantes antes de su llegada
al espacio protegido (recursos patrimoniales,
servicios, actividades, etcétera) a través de las

•

Asociación de
Desarrollo Rural.
URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

•

Ayuntamientos con
oficina de turismo
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE
diferentes webs que actualmente ofrecen
información sobre la RBU.

2.2.2.

3.

Elaborar, para el visitante, una pequeña guía
divulgativa sobre el patrimonio natural y cultural de
la RBU y el significado de una “reserva de la
biosfera”.

2020

2021

2022

2023

2024

(Gernika-Lumo,
Mundaka y Bermeo).
•

Asociación de
Empresarios Turísticos
de Urdaibai
(TOURDAIBAI).

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

Ofrecer información precisa y de calidad, sobre el valioso patrimonio natural y cultural que encierra la RBU, al tejido empresarial turístico de Urdaibai.

2.3.1.

2.3.2.

Analizar necesidades formativas de los principales
actores implicados en el desarrollo turístico de la
comarca: sector empresarial, informadores de
equipamientos de atención a visitantes (museos,
etc.) e informadores turísticos de las OT, sobre el
patrimonio natural y cultural de la RBU,
sostenibilidad turística, ecoturismo y el significado
de una reserva de biosfera.
Mejorar la formación, del sector empresarial
turístico y de los informadores turísticos, mediante
la impartición de cursos de interés, identificados en
el análisis de necesidades formativas.

•

Asociación de
Desarrollo Rural.
URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE

2.3.3.

Conocer la percepción, que tiene el tejido
empresarial turístico de la comarca, sobre la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai y, los beneficios
que le puede aportar a su actividad.

2.3.4

Realizar un mapa de subvenciones destinadas al
tejido empresarial para el fomento del turismo
sostenible

4.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

2020

2021

2022

2023

2024

Impulsar a la economía local, a través de la implantación de las estrategias que afecten tanto al medio rural como al medio urbano.

2.4.1.

2.4.2.

Generar una base de datos de actividades
tradicionales (pesca, agricultura o ganadería)
existentes en el territorio y de los puntos de
producción y venta de sus productos, para su
inclusión en las experiencias a proponer para los
visitantes.
Desarrollar el programa “Urdaibaiko Esentziak”
como programa de dinamización de espacios de
trabajo colectivos entre productores
agroalimentarios y empresas turísticas.

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.

•

Asociación de
Empresarios Turísticos
de Urdaibai
(TOURDAIBAI).
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ACTUACIÓN
2.4.3

RESPONSABLE
Otorgar premios al comercio de Gernika Lumo

•

2020

2021

2022

2023

2024

Ayuntamiento de
Gernika-Lumo.

3.

Identificar y consolidar productos turísticos de calidad, que permitan captar una tipología de visitante para contrarrestar la estacionalidad y generar un
crecimiento diversificado y desconcentrado, basado en los productos locales

1.

Ampliar y mejorar la oferta de servicios y actividades ligadas a los recursos naturales y culturales de la RBU y la comarca, para desestacionalizar la
demanda y promocionar nuevas experiencias turísticas.

3.1.1.

Desarrollar y ejecutar el Programa de Inteligencia de
Mercados.

3.1.2.

Cartografiar en el territorio toda la información
generada.

2.

•

Asociación de
Desarrollo Rural.
URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

Mejorar el conocimiento de la demanda y de la oferta turística.

3.2.1.

Desarrollar y ejecutar el Programa de Experiencia
turística.

•

Asociación de
Desarrollo Rural.
URREMENDI.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. FASE I. Documento Plan de Acción 2019.

Página 157

ACTUACIÓN

RESPONSABLE

3.2.2

Desarrollar un servicio de audioguía sobre la historia
de Gernika-Lumo.

3.2.3

Desarrollar productos turísticos para la puesta en
valor del medio marino y las actividades
tradicionales de la población local.

3.

1.

Área de Turismo del
Ayuntamiento de
Gernika-Lumo

•

Área de Turismo del
Ayuntamiento de
Bermeo.

2021

2022

2023

2024

Diversificar la motivación de visita a la comarca, a través de la diferenciación y especialización de la oferta turística que permita atraer a segmentos
concretos de demanda y nichos de mercado.

3.3.1.

4.

•

2020

Desarrollar y ejecutar el Programa de Promoción y
Comercialización Turística.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.

Mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los agentes y entidades públicas y privadas vinculadas con el turismo sostenible, utilizando la CETS
como elemento aglutinador, dinamizador y de participación.
Consolidar la cooperación entre todos los agentes y entidades implicadas en el desarrollo del turismo sostenible en el ámbito de aplicación de la CETS.

4.1.1.

Consolidar el Foro Permanente de la CETS, como
estructura de participación, vinculada al turismo
sostenible que se desarrolla en el ámbito de
aplicación de la Carta.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.
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ACTUACIÓN

4.1.2.

RESPONSABLE

Coordinar las apps turísticas de los ayuntamientos
de la comarca para que ofrezcan, al menos en la
página inicial, una información homogénea y
común, sobre la RBU, y que todas puedan acceder a
la futura web de la RBU, si el visitante desea más
información.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

•

Ayuntamientos de la
comarca UrdaibaiBusturialdea con App
turística.

•

Asociación de
Desarrollo Rural
URREMENDI.

2020

2021

2022

2023

2024

2. Implicar a las empresas turísticas en los objetivos y estrategia de la CETS.
4.2.1. Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de las
empresas) entre el tejido empresarial turístico del
ámbito de aplicación de la CETS.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

3. Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y comarca de Urdaibai-Busturialdea.
•
4.3.1. Desarrollar un Plan de comunicación sobre la CETS
para el periodo 2020 - 2024.

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

4. Desarrollar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la CETS y renovar la acreditación con la CETS
4.4.1.

Establecer los mecanismos necesarios para dotar de
recursos humanos y materiales al proyecto de la
CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE

2020

2021

2022

2023

2024

Urdaibai.
Gobierno Vasco.
4.4.2.

Desarrollar y ejecutar el plan de seguimiento de la
CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
durante el periodo 2020 – 2024.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

4.4.3

Renovar la acreditación con la CETS de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai para el periodo 2025-2029

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno
Vasco.

5. Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la cooperación con otros espacios protegidos que están acreditados con la CETS.
4.5.1.

Participar activamente en el Seminario Permanente
de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se
desarrolla en el CENEAM, organizado por
EUROPARC-España.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

4.5.2.

Participar activamente en el Seminario del Club
Ecoturismo en España que se desarrolla en el
CENEAM, organizado por la Secretaría de Estado de
Turismo.

•

Asociación de
Empresarios Turísticos
de Urdaibai
(TOURDAIBAI).

•

NEKATUR

•

Asociación de
Empresarios Turísticos
de Urdaibai
(TOURDAIBAI).

•

NEKATUR

4.5.3.

Fomentar encuentros e intercambios de
experiencias entre las empresas turísticas de la
comarca Urdaibai-Busturialdea, y otras empresas
adheridas a la CETS en otros espacios naturales
protegidos.
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE

4.5.4.

Firmar acuerdos colaboración con espacios
protegidos acreditados con la CETS afines (reservas
de biosfera, litorales, humedales) del Estado
español o europeos.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

4.5.5.

Participar en las reuniones y encuentros estatales e
internacionales vinculados a la CETS, como por
ejemplo, el European Charter Network Meeting,
organizado por la Federación EUROPARC.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

4.5.6.

Asociarse y participar, a nivel de asociaciones de
empresas turísticas (TOURDAIBAI, Nekatur), y a
nivel de Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la
Asociación de Ecoturismo en España, como entidad
gestora del Club Ecoturismo en España.

•

Asociación de
Empresarios Turísticos
de Urdaibai
(TOURDAIBAI).

•

NEKATUR.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

•

Servicio de la Reserva
de la Biosfera de
Urdaibai.
Gobierno Vasco.

4.5.7.

Formar parte de la Red de Ecoturismo de Euskadi.
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