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Turismo,  

Osasunaren Sustapena, 

Ekosistema eta Artea. 

 

 

 

 IBAE Proiektoa 
Urdaibairako Anchor Institution  



El arte promueve la creatividad, clave para la 

sostenibilidad. 

Urdaibai supone una inmersión en el tiempo, desde 

las cuevas de Santimamiñe, pasando por el Castro 

de Arrola, hasta Urcelay, Hemingway, 

la ferrerias , conserveras, astillero de atuneros…..  

Guggenheim, paradigma de las propuestas de Jung, 

con su labor pedagógica, será el corazón de ideas y 

proyectos que combinen creatividad, sostenibilidad, 

comprensión de los marcos de la actividad artística 

humana a lo largo del tiempo. 

Uno de los ejes analíticos será la relación dialéctica 

entre expresión oral y plástica, el ej. del euskera. 

VISION STATEMENT 



IBAIGUNE Hotela 





Ibaigune: Centro nicho 

para una institución 

ancla 

 Nos proponemos desarrollar un proyecto 

Piloto en Urdaibai, partiendo de la sociedad 

Ibaigune, como un centro donde se 

comenzará con lo que se ha venido en 

denominar institución ANCLA para la 

revitalización socio-económica de áreas 

deprimidas.  



 Nosotros planteamos que en Urdaibai se 

pueden desarrollar diversos programas 

pedagógicos y de investigación en el sector 

de la Promoción de la Salud y el Arte, desde 

una perspectiva ecologista. Estamos 

diseñando estos programas en coordinación 

con la Universidad, con una proyección 

Turística y con la colaboración de empresas 

e instituciones del entorno, y la participación 

de artistas, tanto de las artes plásticas como 

escritores y músicos. 





DEFINICION DE ANCHOR 

INSTITUTION 

 
 En EEUU hay experiencias que demuestran cómo la 

cooperación entre Universidades y el sector SALUD 

pueden desarrollar “Instituciones Ancla” con un alto 

impacto positivo en la revitalización y promoción 

económicas de una zona determinada ( “The Power of 

Eds and Meds” Penn Institute for Urban Research, 

Julio del 2014) La internacionalización de estas 

estrategias, con un estilo determinado de turismo, 

desde una perspectiva ecologista y en torno a la 

producción artística puede maximizar el impacto 

económico, el capital social y la cohesión social de 

una región o zona determinada. 



LINEAS ESTRATEGICAS 

 FOCOS DE ATENCION 

 Wellnes psicológico 

 Promoción de la salud mental en las etapas 

del ciclo vital (crianza, adolescencia, 

comienzo de la vida laboral,  jubilación....) 

 Ecosistema y Bienestar Humano 

 Ecosistema y Deporte 

 Ecosistema y Arte 

 HIZKUNTZA ekosistemaren ezinbesteko 

arloa. 



Ezaguntzaren ikerketa eta 

heziketarako arlo posibleak: 

 

- Musikaren Soziologia 

- Euskera eta neurolinguistika 

- Ekosistema eta Osasunaren           

Sustapena. 

- Urdaibaiko historioa 

- Euskera eta artea. 

- Ekosistema eta arte plastikoak 

 

 

 



Focalizado en la recuperación 

socio económica de la Comarca 

de Urdaibai 

 El sector del turismo puede ser la 

principal fuente de ingresos de esta 

comarca, sin necesidad de grandes 

inversiones. Por otra parte la reserva del 

Urdaibai es un marco apropiado para 

desarrollar actividades de proteccion del 

medio ambiente y su interaccion con la 

promoción de la salud, por el 

deporte ecológico, y el arte. 







Febrero de 2009: Primer Encuentro sobre 

Salud, Medio ambiente y Turismo 

 

OSASUNA, TURISMO ETA INGURUGIROA  

LEHENENGO TOPAKETAK 

 El año 2011, Segundos encuentros. 

Objetivo: potenciar la salud física y 

mental de las personas en su actividad 

laboral. 



2014 Organización de 3ª 

Conferencia en Torre Madariaga 

sobre Salud, Turismo  

y Medio Ambiente 

 Gestion de calidad 

 La principal motivación del turista médico es 
el prestigio. 

 Estrategia de calidad con empresasde redes 
Gestionar los cuidados, seguimiento de 
acciones con el software OZE CASA 





CONCLUSIONES de las 

conferencias  

 1) Los planes para el desarrollo del 

turismo regional también deben tener en 

cuenta la promoción y la prevención de 

problemas de salud como un valor 

añadido 

  

 2) Los planes turísticos regionales 

serán más consistentes si consideran los 

recursos naturales locales  

 



Algunas CONCLUSIONES de 

las conferencias sobre 

turismo y salud 

  El sistema de salud local con un alto nivel de 
eficiencia y de calidad debería ser una ventaja 
para los visitantes de la región. En esta 
situación el planificar la oferta de una 
hospitalidad excelente es importante. Para ello 
es adecuada la colaboración entre entidades 
públicas y empresas privadas. 

 

  Uno de los objetivos principales es comprender 
siempre que el centro de la atención ha de estar 
en el bienestar de las personas  



CONCLUSIONES de las 

conferencias 

 5) Estos programas han de poseer medidas 

holísticas, con una planificación que tenga en 

cuenta el transporte público adecuado. 

 

 6) El turismo activo, adecuado para los 

diferentes grupos con diferentes necesidades, 

como la adolescencia, los trabajadores de 

salud, los profesionales pre-jubilados, team 

building  



KUDEAKETARAKO 

ESTRATEGIA 

Proiektoaren kudeaketarako 

Oinarri bat, arlo publiko eta 

pribatu arteko elkar lan 

efektiboa izango da.  



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 pssikologikoa 



Urdaibaiko turismoa 

kudeatzeko 

 Joan zen hamarkadako aberstasun 

ekonomikora ez gara bihurtuko inoiz. Beraz 

turismoko beste eredu batzu sortu behar ditugu. 

 Turismo iturriak izan daitezke heziketako eta 

ikerketarako erakunde eta elkarteak 

 Hori proposatzen dugu Urdaibairako, 

Guggenheineko estrategiarekin. 

 Ingurua garbi eta kalitatearekin atondu, ez 

bakarrik saltzeko eta konsumitzeko txiringitoak 

 Beraz plangintza eta eraketa orokorra behar da 

flexibilitatearekin. 









SOCIOS Y COLABORADORES 
 

Turdaibai 

UPV/EHU 

Foro de Gestión y Finaniación 

Ibaigune S.L. 

Fundación UZTAI Fundazioa 

Rutgers Abroad Study 
Ayuntamientos de Urdaibai 

Baibike Urdaibai Tour 

Preskriptor 
 



    Foro de Gestion y Financiación 



PROPUESTA 

 Nuestro proyecto puede ofrecer sinergias 

en el proceso de elaboración de una 

propuesta de ampliación del Guggenheim 

en Urdaibai. 



Partiendo del Plan IBAE y de acuerdo con el Director General del Museo 

Guggenheim en Bilbao, J. Ignacio Vidarte, se ha realizado durante los 

meses de Julio y Agosto del 2016, una aproximación a agentes sociales de 

Urdaibai, para recabar su opinión sobre el Plan IBAE como marco de 

ampliación del Guggenheim en Urdaibai. 

Con este objeto se ha entrevistado una veintena de personas relevantes, 

sobre cuestiones que se describen en el anexo. 

En resumen hay una opinión general de que en Urdaibai la 

población sufre de cierto desánimo sobre sus perspectivas.  



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: 



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 



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  



Eskerrak zuen arretagatik 

 

Gracias por vuestra atención 


