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ECOTURISMO. CONCEPTO. RELEVANCIA EN 
EUSKADI 
 
 
Es 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 (Declaración de Daimiel) 
 
 
“Si te formulasen la pregunta ¿De qué color es Euskadi?, seguramente 
contestarías sin dudar con la palabra “Verde”. Euskadi es ante todo 
NATURALEZA. Una naturaleza que queda patente sobre todo en sus paisajes 
y sus intensos colores” (Guía de Ecoturismo de Euskadi) 



EUSKADI, territorio natural  
 
A pesar de sus pequeñas dimensiones, casi el 25% del 
territorio que ocupa Euskadi es zona natural protegida:    

 

 55 espacios de Red Natura 2000 (1500 Km2) 

 Geoparque de la Costa Vasca 

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 Nueve parques naturales 

 Biotopos protegidos como:  Gaztelugatxe, Leitzaran, 
Lagunas de Laguardia, Meatzaldea, o Itxina, entre 
otros 
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El turismo de NATURALEZA en Euskadi se articula en tres 
segmentos principales 
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RED ECOTURISMO 
DE EUSKADI 

PROMOCIÓN FORO ECOTURISMO 
DE EUSKADI  

CONVENIO CON LA 
AEE/CEE 
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 IHOBE. (Ekoetxea) 
 Patronato de la Reserva de 

Urdaibai. 
 Geogarapen (Geoparque de la 

Costa Vasca) 
 Diputación Foral de Álava 
 Diputación Foral de Bizkaia  
 Diputación Foral de Gipuzkoa 

RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI 
Mesa de trabajo público – privada impulsada en 2017 
16 MIEMBROS PERMANENTES   

 

 Nekatur 
 Aktiba 
 ATRAE 
 OPC-s 

 3 Comarcas, una por 
provincia 

 Leitzaran  
 Ataria  
 Valle Salado de Añana 

Gestores de 
espacios naturales 

Destinos  
Asociaciones 

empresariales 

Modelo de Gobernanza de  Euskadi 



 

 Adhesión de 3 destinos de Euskadi a la Asociación. (Geoparque, Reserva de Urdaibai y 

Vitoria-Gasteiz) 

 Adhesión de 51 empresas de Euskadi al Club de Ecoturismo de España.   a través de sus 

asociaciones y destinos.  22 en el Geoparke, 16 en Urdaibai, 13 a través de las 

asociaciones Aktiba y Nekatur. 

 Jornadas formativas al sector 

 Participación en el observatorio turístico  

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO 
DE ESPAÑA 
Se trata de una colaboración inter-institucional  para ayudar a la capacitación del 
destino y de las empresas, así como a su promoción.  
 

 
Principales hitos 
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 Cinco ediciones realizadas. 26 de Enero de 2023 el VI foro. Sede permanente en 

Vitoria-Gasteiz. 

 + de 1500 participantes 

 + de 80 ponentes  

 4 Destinos invitados (Extremadura, Asturias, Cataluña y Castilla y León)  

 www.ecoturismoeuskadi.eus 

 

FORO ECOTURISMO DE EUSKADI  
Un punto de encuentro para profesionales donde compartir las experiencias, 
conocer novedades  y aprender de los mejores en el segmento del ecoturismo. 
 

 

Principales hitos 
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http://www.ecoturismoeuskadi.eus/


 
 

 Edición de una guía turística de ecoturismo en Euskadi. 

https://turismo.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/aa30_folletos/es_def/folletos/2022/GUIA_E

COTURISMO_2022-es.pdf 

 Edición de material promocional online específico de cada unos de los espacios naturales de Euskadi 

en colaboración con sus gestores:  los nueve parques naturales, Reserva de Urdaibai, Geoparque de la 

Costa Vasca, Valle Salado de Añana, Biotopo Protegido de Leitzaran, Humedales de Salburua-Anillo 

Verde ( Vitoria-Gasteiz). https://turismo.euskadi.eus/conecta-con-la-naturaleza/ 

 Realización de press y fam trip    

PROMOCIÓN  
Se trata de dar visibilidad a los destinos, las asociaciones, y empresas que se están 
especializando en el segmento del ecoturismo. 
 

 

Principales hitos 
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Crear una red de colaboración y coordinación a nivel interno y 
externo 

Colaboración público – privada 
Desarrollo sostenible de los espacios naturales de Euskadi  
 Especialización del sector  
Desestacionalización, Descentralización y equilibrio territorial  
Posibilidad de colaboración con otros destinos ecoturísticos, p.e: 

Programa Experiencias España:  Corredor de Ecoturismo de España 
Verde: Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. 

OBJETIVOS 
Que se persigue con el modelo de gobernanza impulsado  

Principales hitos 
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ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS 


