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¿QUE SON LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA? 
 

Las Reservas de la Biosfera son figuras creadas por Unesco 

dentro de su Programa Man & Biosphere, cuyos objetivos son 

tres: la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y 

el apoyo logístico, referido al conocimiento científico y 

educación para la sostenibilidad.  

 

Se configuran como áreas de experimentación y laboratorio de 

experiencias para conseguir el equilibrio entre la conservación 

y el desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de vida 

de las personas que las habitan. 
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669 RESERVAS DE LA BIOSFERA. 

120 ESTADOS 
 

RESERVAS DE LA BIOSFERA 



RESERVAS DE LA BIOSFERA 



RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 



1968 

ORIGEN 
“Plan de aprovechamiento integral de la ría  Guernica-Mundaca “ 



URDAIBAI 

45.000 hab 

22.000 Ha 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

22 municipios 

90% suelo privado 

Gernika/Bermeo 

Cuenca hidrografica del rio OKA 



ZONIFICACIÓN  

- Zonas Núcleo: Estuario, litoral, 

encinares cantábricos, red fluvial y 

áreas interés cultural 

- Zonas de Protección de Núcleo: 
zonas interés paisajístico, fuerte 

pendiente,.. 

- Zonas de Transición: áreas agro-

ganaderas,forestales,equipamientos,

núcleos población. 



PATRIMONIO NATURAL: PRINCIPALES ECOSISTEMAS 



PATRIMONIO NATURAL: BIODIVERSIDAD Y GEODIVERDIDAD 



PATRIMONIO CULTURAL 

• Yacimientos prehistóricos 

• Asentamientos romanos 

• Pueblos y castillos medievales 

• Construcciones religiosas 

• Camino de Santiago 

• Caseríos y casas torre 

• Instalaciones y actividades 

preindustriales 

• Euskera y cultura 



ACTIVIDADES 



ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN  



PATRONATO DE LA RESERVA DE URDAIBAI 

GV 
Aytos 

Agentes socieconómicos 
Asociaciones 

DFB 

Estado 



PADAS 

Desarrollo 
sostenible 

Conservación Apoyo logístico 

PG-ZEC/ZEPA PICES  

NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN 

Plan Rector de Uso y Gestión 

PRUG (2016) 



16 

CONECTIVIDAD PEATONAL Y CICLABE 



17 

BIRDWACHING 



LUGARES DE INTERES GEOLOGICO 



TALLERES EN TORRE MADARIAGA 

 

 

 

 

 

EDUCACION AMBIENTAL 



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



¿POR QUE?  

MODELO TURISTICO SOSTENIBLE: Diseño de un destino 

turístico acorde a los nuevos tiempos, en los que la sostenibilidad 

parece no ser ya una opción más, sino el único camino válido. 

PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2012-2017 NUEVO 

PLAN. 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DE LA COMARCA ,  es 

necesario disponer de una herramienta estratégica y operativa 

para determinar las acciones que deben llevarse a cabo para la 

gestión, mantenimiento y la puesta en valor turístico de los 

recursos de Busturialdea – Urdaibai.  

Necesidad de COHESION Y DESARROLLO  homogéneo de la 

totalidad de actuaciones que se lleven a cabo en la reserva.  



DEMANDA TURISTICA 

RESULTADOS DE DISTINTOS ESTUDIOS DE MERCADO Y 

DATOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

TURÍSTICA  

• El 90% de los viajeros elegiría un hotel sostenible. 

• El 83,4% de los viajeros prefiere hoteles con criterios ecológicos 

y de ahorro energético. 

• El 30% de los turistas de negocios ya buscan hoteles 

medioambientalmente responsables. 

• 34% de los consultados están dispuestos a pagar más por 

quedarse en hoteles sostenibles. 

• Cerca del 20% de la población mundial desean comprar 

productos turísticos sostenibles 



¿QUE ES LA CARTA ?  

La CETS es un reconocimiento que otorga la Federación 

EUROPARC.(Federación de espacios naturales protegidos de 39 

países Europeos).  

Se basa en un compromiso y acuerdo voluntario entre los actores 

implicados en el desarrollo turístico en la Reserva para llevar a la 

practica una estrategia local a favor del turismo sostenible. 

 
 



ACTORES IMPLICADOS  

• Las administraciones ambientales regulan la actividad turística 

en el interior de la reserva a través del área de gestión del uso 

publico. 

 

• Las administraciones turísticas regulan y subvencionan a las 

empresas, promocionan los destinos y a los empresarios en el 

entorno de la reserva. 

 

• Los empresarios son conscientes de que la reserva es un 

creciente valor añadido a su oferta.  

 



FASES -CETS 

Comunicación oficial a la Federación EUROPARC.  

Preparación del Dosier de candidatura  y 

documentación exigida que incluye, entre otros:  

 - un Diagnóstico sobre el uso público y el turismo.  

 - una Estrategia y un Plan de Acción para cinco 

años 

FASE I  

Adhesión del 

espacio natural 

protegido  

FASE II 

Acreditación de las 

empresas turísticas 

  

 

FASE III 

Acreditación de las 

agencias de viaje  

Sistema de adhesión de empresas turísticas.  

-Fomentar una estrecha colaboración entre 

administraciones y sector privado turístico. 

-Diferenciar a las empresas de turismo adheridas. 
  

La adhesión de los tour operadores y las agencias 
de viajes a la CETS.   
 



ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 
Y PARTICIPACION  

• Foro General : Máximo órgano de participación y encuentro 

conformado por todas aquellas entidades públicas y privadas 

vinculadas al turismo sostenible que se desarrolla en la reserva. 

FORO GENERAL 

DE LA CETS 

 

GRUPO DE TRABAJO 

Oficina Técnica 
Asistencia 

externa 

• Grupo de trabajo:Constituido 

por los principales agentes 

públicos y privados 

comprometidos con la 

actividad turística en Urdaibai.  

 

• La Oficina Técnica está 

formada por los recursos 

técnicos y materiales. 



CETS-BENEFICIOS  

DESTINO TURÍSTICO REFERENTE, DINÁMICO, SOSTENIBLE Y EN CRECIMIENTO  

• CETS se presenta como la herramienta idónea, ya que su acreditación, 

implica contar con un método de trabajo y un compromiso voluntario 

para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los 

gestores y a las empresas. (colaboración publico-privada). 

BENEFICIOS: 

• Mejora de la calidad de la experiencia turística Ofrecer a todas las 

personas visitantes una experiencia de alta calidad es clave para lograr 

su satisfacción y fidelización. Ser distinguido en Europa como territorio 

de excelencia en materia de turismo sostenible.  

• Oportunidad de diferenciación y reconocimiento estrategia de 

posicionamiento y de valor añadido para el destino Urdaibai como 

ámbito territorial declarado Reserva de la BIOSFERA. 

• Oportunidad de crecimiento:  Promoción de los  productos turísticos 

especiales de la zona    oportunidad de desarrollo en parte la 

economía local. 

•  Protección y mejora del patrimonio natural y cultural 



  

  

Eskerrik asko! 
 


