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IBAE Proiektoa 
Urdaibaiko turismoa kudeatzeko 

• Nola erabili ereduak ekosistema zainduz 
turismoa kudeatzeko, plangintzaren motorra. 

• Plangintzaren etekinak, urdaibaiko herri 
guztietara heldu behar dira. Turismo integrala 
(Beste sektoreak kontutan eukirik). 

• Turismo eramangarri edo sosteniblea izan behar 
da, ez turismo masiboa. 

• Turismo osasuntsua 

• Wellnes psikologikoa 
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Para la Promoción socio-económica de Urdaibai,  

se considera como mejor alternativa la de un 

Plan de Turismo Integral, teniendo en cuenta todo 

el patrimonio disponible en cada municipio, la 

oferta cultural y gastronómica; comprendiendo 

así mismo, el desarrollo del sector primario y el 

desarrollo de industrias de los demás sectores, 

siempre en una estrategia de cuidado del medio 

ambiente. 

En todas las entrevistas se expresa acuerdo sobre 5 puntos: 
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Este Plan ha de ser global, para toda la 

comarca. Ha de ser un Plan para la Promoción 

socio-económica de todos y cada uno de los 

municipios de Urdaibai. Pudiendo haber 

enclaves de mayor impacto. 

La ampliación del Guggenheim en Urdaibai 

puede ser un motor clave para este plan, que 

aportaría nuevos impactos en arte, cultura, 

pedagogía y formación 
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De tener un núcleo, donde se sitúe el 

enclave del Museo, son posibles 

diferentes espacios. Se sugiere también 

adecuado Murueta, el emplazamiento de 

los actuales astilleros y el palacio de 

Gane. 

 

 

La elaboración del Plan ha de ser 

participativa, con representantes de 

asociaciones como Turdaibai, y demás 

agentes activos en la comarca  
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Billerak Azaroaren 24tik 

• Urremendi 

• Kultura Sailburua 

• Aldundia 

• Alderdi Politikoak 

• Guggenheim 

 



Indarra hartzen ari diren 
proposamenaren ideaiak 

• Parke intelektuala 

 

• Udal bakoitzaren partaidetza:e.b. Bermeo, 
Gernika, Muxika, Arratzua, Murueta, Busturia 



PROPUESTA 

• Realizar un estudio previo que contemple 
tanto cuestiones económicas como sociales, 
con la ampliación del Guggenheim en 
Urdaibai, en un núcleo determinado, céntrico 
y renovable.  Esta ampliación deberá también 
poner en red el patrimonio histórico y artístico 
de la comarca. 
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Estudio previo 
• A) Descripción detallada de datos 

sociodemográficos  e indicadores 
económicos. Análisis de estudios previos (Ej: 
Viabilidad del Guggenheim en Urdaibai, 
estudio de 1976 sobre situación socio-
económica de Urdaibai, informes de 
UNESCO) 

 

• B) Estudio de actitudes sobre una muestra 
estratificada, por medio de una encuesta de 
tipo Likert, y con  algunos Focus Groups. 

Fundación UZTAI Fundazioa 



 



 



 



 



 



Estudio previo 

• C) Elaboración de una previsión económica, 
sobre las bases de este informe y los 
resultados del estudio sugerido 

 

• D) Posible aportación del Guggenheim y 
proporción de aportación de distintas 
instituciones (Diputación Foral, Gobiernos, 
Aytos., Empresas, Universidad) al proyecto  
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Necesidad de indagar nuevos 
instrumentos financieros, además 
de las fuentes (EAJ/GV, Diputación 
Foral), tras establecer, a grandes 
líneas, una previsión económica. 

                                                                                                                                              



MUSEOAK 

• Ikasketa sozialak aintzineratzeko motibazio 
guneak 

 

• Museoek XXI. Gizaldean, lehen katedralek 
zuten garrantzia eta zereginak, dituzte. 

 

• Guggenheinen ikusmira globala, 
nazioartekotasuna. 

 



1.-"Euskara eta Euskal kultura". Euskararen Bidaia 
EHU-ak landua, Gernikako Arbola, Euskal Herriko 
Museoa, pilota, trainerak, Euskal kirolak, dantzak, 
bertsolaritza, Euskal mitologia, Pakearen Museoa, 
Arrantzalearen Museoa, baserria, Gogoa Sustatuz 
Euskeraz 
 
2.-"Visual arts”. Gugenheim Urdaibai. Oma Basoa, 
Nestor Basterretxea ibilbidea,... 
(Gugenheim berreskuratutako eraikin batean) 
 

 



Munduaren historia Urdaibairen begietatik  

3.-"Urdaibaiko Naturaren Museoa kalean". 

 Madariaga Dorrea, ekosistemak eta natura, 
kobazuloak, Ogoño, el encinar, arboretum, ibaia, 
itxasadarra, Matxitxako, Laga, Laida, itxasoa, Izaro... 

 Gizakia eta ekosistemak (Santimamiñe, Arrola kastroa, 
Forua erromatarra, erdiaroa,...) 

 EHU, Arkeologi Museoa, eta Euskal Museoaren-ren 
eskutik. 

 



Munduaren historia Urdaibairen begietatik  

4.-"Parke Intelektuala". Unibersitatea, Osasuna, Lehen 
Sektorea, Turismo eta Industriaren Planifikazioa. Capital 
Intelektuala eta Esaguntzaren Kapitalaren mapa. 

 

 



Eskerrak zuen arretagatik 

 

Gracias por vuestra atención 
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