MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018
Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca

INTRODUCCIÓN
Las actividades que se han realizado en Geoparkea durante 2018 están recogidas en el
Plan Estratégico 2016-2020 y en el Plan de Gestión 2018 aprobado en Asamblea de
Geogarapen el 22 de febrero de 2018.
Estas son las líneas de trabajo del Geoparque y sobre las que se realiza la presente
justificación.

2018 ha sido año de reválida por parte de Unesco. Todos los geoparques Unesco
deben pasar una reválida cada cuatro años para permanecer en la Red Global de
Geoparques. Es la segunda vez que el Geoparque de la Costa Vasca pasa este trámite
ya que accedió a la red en 2010.
El resultado de la evaluación se dará a conocer en el Comité de Coordinación que se
celebrará en marzo de 2019 en Alemania. De este resultado depende la permanencia
dentro de la Red Mundial de Geoparques y el continuar siendo Geoparque Mundial de
la UNESCO de la Costa Vasca.
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EJE 1: CIENCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN

Este eje estratégico quiere dar respuesta a los objetivos relacionados con la
investigación, la socialización de las Ciencias de la Tierra y la protección, de la
geodiversidad y del patrimonio natural y cultural. Además de en el patrimonio
geológico, centra la atención en el patrimonio arqueológico, el patrimonio marítimo y
en el intangible. En este eje se sitúa también el objetivo de desarrollar una oferta de
educación ambiental coordinada que convierta a Geoparkea en un espacio de interés
para diferentes públicos, con especial incidencia en el ámbito escolar.

1.1 - Investigación y divulgación de la Geología y de las Ciencias de la Tierra (CCTT)
En esta materia concreta, la vocación de Geoparkea es ser líder y referente a nivel de
Euskadi. Las actuaciones que se han desarrollado a lo largo de 2018 han reforzado esta
vocación.
Se han impulsado proyectos de investigación con la UPV/EHU y con la Universidad de
Zaragoza, más concretamente:
•

Seguimiento y participación en trabajo de campo de la investigación “Un millon de
años a través del Limite Cretácico Paleógeno en Zumaia: Contribución del
impacto de Chicxulub y del vulcanismo del Decan al evento de extinción masiva”
realizado por el profesor José Antonio Arz de la Universidad de Zaragoza.

Publicaciones científicas y actividad académica:
•

“Spanish achievements and initiatives towards geoconservation: 2018
update”. M. Monge-Ganuzas1,9, A. Salazar2,9, N. Herrero3,9, F. GuillénMondéjar4,9, A. Hilario5,9, J. Lorente6,9, J.M. Mata-Perelló7,9, J.C. Utiel8,9, E. DíazMartínez2,9. 9th ipuzk Symposium, Chęciny, Poland, 25-28th June, 2018

•

“Moldeo y vaciado de una gran superficie de icnitas del eocenodel flysch de
zumaia en el geoparque de la costa vasca (Gipuzkoa)”. E. Baeza1, S.
Menéndez1, A. Hilario2, G. Torre2, I. Manterola3, Z. Garcia3, A. Basurko3, M.
Azurmendi3y G. Zabaleta4. N. Vaz y A. A. Sá (eds.). Yacimientos paleontológicos
excepcionales en la península Ibérica. Cuadernos del Museo Geominero, nº 27.
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. ISBN 978-84-9138-066-5©
Instituto Geológico y Minero de España,
Revisión del artículo “Accesible geoparks of Iberia: a Challenger to promote
geotourism and education for sustainable development” para la revista
Geoheritage.

•

3

•

Revisión del artículo “Geoparques en Colombia: una estrategía para la
aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible - caso: Magdalena medio
antioqueño”, Boletín de geología de Colombia, junio 2018.

•

Revisión del artículo “Best-practices and constraints in geopark management:
comparative analysis of two Spanish UNESCO Global Geoparks" para la revista
Geoheritage.

•

Tribunal para la defensa de la tesis doctoral “O Patrimonio geologico e Sitios
de Geodiversidade de Florianopolis-SC, Brasil: Estrategias de geoconservacao”
por invitación de la Universidad de Florianopolis.
Profesorado en el curso “Patrimonio geológico, geoturismo y geoparques”
organizado por el servicio geológico brasileño y la Universidad de Goias.
Conferencia “Patrimonio geológico, geoturismo y geoparques” en la
Universidad de Santa Catarina (Brasil).
Profesorado en el curso “Patrimonio geológico, Geoturismo y Geoparques”
organizado por el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos y la Universidad
Internacional Menendez Pelayo.

•
•
•

Contribución mensual con un artículo científico en la revista BALEIKE de Zumaia:
•
•
•
•

Gure mendien sorrera, arestiko klimaren laborategia
Artadi kantauriarrak, erizaindegitik pasatu beharreko basoak
Gelidium corneum, urtutako gelatinaren afera
Euskal Herriko beste flyschak

Participación activa en conferencias, comunicaciones y cursos:
•
•

•

•

•

•

Charlas en el “III Curso de Patrimonio Geológico, geoturismo y geoparques”
organizado por la UIMP en el Geoparque de Sobrarbe.
Organizado por la Universidad de Tras os Montes e Alto Douro en Vila Real
(Portugal) se ha impartido el curso de verano “GEOPARKS, SUSTAINABLE
REGIONAL DEVELOPMENT AND HELTHY LIFESTYLES”.
Participación en las IV Jornadas abiertas del Geoparque de Lanzarote
organizadas por el Foro de Geoparques y dentro de la iniciativa Atlantic
Geoparks con dos ponencias:
o La Experiencia turística de La Ruta del Flysch
o Charla marco sobre Geoturismo
Ponencia sobre el modelo de gestión de Geoparkea en Ramales de la Victoria
(Cantabria) como colaboración a la presentación de su candidatura a
Geoparque.
NatureWatch Somiedo “Aprovechamiento de los recursos geológicos para
impulso del conocimiento, la consevación y el turismo de observación de la
naturaleza” Somiedo, mayo 2018.
Feria Turislan FICOBA, charla sobre el Geoparque de la Costa Vasca.
4

•
•
•
•
•
•
•

COETUR, Congreso sobre turismo rural en Arnedillo, la Rioja. Participación en la
mesa redonda de Ejemplos de éxito en turismo.
Contribución a la revista bianual publicada en el Geoparque BergstrasseOdenwald de Alemania, con un artículo sobre el Geoparque de la Costa Vasca.
Escuela de la experiencia en la escuela de Armería de Eibar, “Geoparkea, flysch
& karst”
Asistencia a las jornadas “Cambio climático y Estuarios” organizadas por GV en
Txingudi.
Charla “Geoturismo y Comunicación de la geología” en las Jornadas de
Divulgación de la Geología de la UPV. Bilbao.
Charla “Comunicación de la geología” en el curso de guías del geoparque
Grutas del Palacio. Uruguay.
Coordinación, diseño de contenidos y guiado del Geolodía 2018 “Montañas de
Coral y Valles escondidos” en mayo de 2018.

Curso de guías del Geoparque
Se ha organizado la segunda edición de guías del Geoparque con el objetivo de formar
guías que ya están trabajando en el Geoparque o que lo quieran hacer en un futuro. El
curso se ha enfocado en conocer los recursos del Geoparque: geológicos, naturales y
culturales, así como técnicas de guiaje y claves para el emprendimiento. 30 personas
fueron aceptadas en el curso y 23 de ellas consiguieron la acreditación como guía para
trabajar en el Geoparque. El curso tuvo una duración de 33 horas con una parte teórica
y otra práctica y una sesión final de acreditaciones.
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Visitas recibidas:
•

Representantes políticos de la Diputación de La Coruña con objeto de elaborar
en Cabo Ortegal una candidatura de geoparque.

•

Doctorado tutorizado por el director de IGME elaborando una tesis en torno al
impacto económico de los Geoparques en las economías locales. Ha
seleccionado el Geoparque de la Costa Vasca como uno de los territorios a
analizar.

1.2 - Investigación y divulgación del patrimonio arqueológico y la prehistoria.
El patrimonio cultural y arqueológico es una prioridad para Geoparkea. Existe una
importante concentración de arte paleolítico fundamentalmente en torno al río Deba y
durante los próximos años la apuesta del ayuntamiento y del Geoparque es la puesta
en valor de sus recursos y la de posicionar a Deba como referente de la prehistoria en
Euskadi.
Este proyecto se denomina KARSTA ETA GIZAKIA y en 2018 se han dado los primeros
pasos para su puesta en valor turística. Para este proyecto se cuenta con la
colaboración de Aranzadi y de la UPV/EHU. Se ha localizado una cueva con
características para poderla hacer visitable y se ha comenzado, por una parte, con la
exploración interna de la cueva y, por otro lado, con el discurso interpretativo de la
prehistoria a lo largo del río Deba.
Este proyecto viene a ser el inicio de una línea de trabajo estratégica para Deba y para
Geoparkea que en pocos años debería dar sus frutos desde un punto de vista de
investigación y de destino de turismo cultural.
La semana de los Geoparques Europeos 2018 fue tematizada con esta materia, de cara
a reforzar entre la ciudadanía el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico.
Trabajos de investigación:
o

Propuesta y seguimiento del proyecto TFM “Ermitia (Deba, País Vasco).
Reevaluación de la secuencia estratigráfica paleolítica de la excavación
antigua, a partir de su industria ósea” dirigido por Alvaro Arrizabalaga y
José-Miguel Tejero.

o

Seguimiento del trabajo de investigación “Estudio sobre la Azagaya
Magdaleniense de la cueva de Ermitia” realizada por el Dr. Jose Antonio
Mugika y le Prof. Marian M. De Pancorbo.
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1.3 - Educación ambiental
Se han organizado diversas actividades a lo largo de 2018 con un papel de liderazgo o
en colaboración con otros agentes.
•
•
•
•
•
•
•

Salida montañera “Agiroko Altxorrak” con la colaboración de la Entidad Local
Menor de Itziar en enero de 2018.
Taller de identificación de árboles en Arrateko Sakona. Preparación del
material y salida montañera que finalmente tuvo que ser suspendida debido al
mal tiempo.
Dia de los Humedales en las marismas de Deba, junto con la asociación
Debanatura en febrero.
Emisión de un documental “Urola Ibaia” sobre el río durante todo el mes de
diciembre, en colaboración con el ayuntamiento de Zumaia.
Salida guiada montañera para celebrar el día internacional de las montañas
“Izarraitzeko karsta Geoparkeko harresia” el 15 de diciembre.
Emisión de la película Kantaurialdea, dentro del programa Naturaldia
impulsado de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en octubre.
Contribución en la apertura del Premio Ornitho de Euskadi, junto con la
Asociación de Ciencia Arandai y otros agentes.

Se han inscrito los agentes de Geoparkea que ofrecen programas de estudio de la
naturaleza, en la plataforma Aprende Naturaleza:
https://www.aprendenaturaleza.org/.
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•

Geoeskolak

Tras un proceso de feedback con los centros educativos para conocer la realidad de
cada uno de ellos y sus propuestas de futuro, se ha redactado el Plan Geoeskolak. El
objetivo de este plan es establecer una oferta educativa dirigida a los centros de
Geoparkea de manera que cada ciclo o curso, independientemente del municipio
donde se ubique, trate un tema propuesto por Geoparkea con los materiales
elaborados para ello.
El proyecto ha arrancado con la primera unidad didáctica realizada para 3º y 4º de
ESO. Para su preparación se ha contado con representantes de los centros escolares de
Geoparkea y otros agentes como la UPV/EHU, Ingurugelak, etc. Una vez diseñado el
programa, se han llevado a cabo 4 sesiones piloto para testar la propuesta y adaptarla
a la realidad didáctica.

•

Olimpiadas Geológicas

Como cada año, en 2018 se ha colaborado con la UPV/EHU en las Olimpiadas
Geológicas. Las personas ganadoras han sido obsequiadas con visitas guiadas gratuitas
en el Geoparque.
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EJE 2: GEOTURISMO
2.1 - Productos y recursos para fomentar el geoturismo en el Geoparque
Geoparkea apuesta por un modelo de turismo sostenible y ha comenzado a dar los
pasos para hacer del territorio un destino de naturaleza donde tanto el ente gestor
como el sector privado aplican los criterios del ecoturismo.
•

Sesión de formación en la Carta Europea de Turismo Sostenible

En la línea de desarrollar el turismo sostenible como estrategia en el Geoparque este
año se ha avanzado un paso más al dar una sesión de formación al sector turístico
sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible. El curso fue impartido por el personal
de la Fundación encargados de asesorar y evaluar las cartas a nivel de Estado. Asistió
un número importante de empresas y el feedback fue muy positivo.

Geoparkea es miembro de la Red de Ecoturismo de Euskadi junto con otras entidades
gestoras de ENP, Urdaibai y otros destinos ecoturísticos de Euskadi. Se han realizado
numerosas reuniones de la Red y Geoparkea ha tenido un papel destacado en esta red.
El 1 y 2 de febrero de 2018 se celebró en el Palacio de Europa de Vitoria-Gasteiz el I
Foro de ecoturismo de Euskadi en el que Geoparkea estuvo presente y tomó parte
activa en su organización.
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•

Colaboración con eventos deportivos: Lasturko mendi martxa

Es prioritario para Geoparkea impulsar eventos que ayuden a identificar a Geoparkea
con la zona interior y, además, puedan generar dinámicas económicas en esas zonas.
Por tanto, en 2018 se ha colaborado con la organización de Lasturko Mendi Martxa en
la elaboración y posterior impresión del mapa del recorrido y definición de los puntos
de interés. Asimismo, se han realizado labores de coordinación para que los
alojamientos del Geoparque hicieran una oferta especial para las personas
participantes en la prueba y fue publicitada por el Geoparque a través de RRSS y la
web de inscripción www.kirolprobak.

2.2 - Programa de visitas guiadas.
El programa de visitas guiadas es la herramienta de divulgación más efectiva y mejor
valorada con la que cuenta Geoparkea. Un programa de visitas guiadas muy completo
nos diferencia del resto de destinos culturales y de naturaleza.
En 2018 se han programado visitas guiadas todos los días del año, entre Semana Santa
y el puente de noviembre, los meses de invierno se han mantenido las visitas los fines
de semana. La propuesta del programa ha estado compuesta por 16 tipos de visitas
guiadas de las que se han programado alrededor de 1.500 visitas.
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Más de 19.000 personas han participado en el programa oficial de visitas guiadas en
2018, lo que ha puesto una pequeña subida del 6% en el número de visitantes. En
estas cifras no se incluyen los grupos ni escolares, que se acometerán separadamente
más adelante.

Este año 2018 se ha comenzado a gestionar el mercado de los grupos, derivando los
grupos escolares al centro de interpretación Algorri y gestionando directamente desde
Geoparkea los grupos relacionados con el ocio. Según los datos recogidos el 31 de
noviembre, el Centro de Interpretación Algorri ha recibido alrededor de 17.474
visitantes, de los cuales 10.205 han sido escolares, aproximadamente un 60%. Desde
Geoparkea se han gestionado un total de 93 grupos de ocio, aproximadamente 2.925
personas han realizado una visita guiada en Geoparkea.
Además de las visitas guiadas más consolidadas, este año se han unido al programa
dos nuevas propuestas.
•

“El gran enigma” se trata de una visita que da a conocer nuestra cultura y el
euskera. Se han propuesto un total de 20 visitas guiadas como prueba piloto y
han tenido buena aceptación. Durante 2019 confiamos en que la visita se
consolide dentro del programa.

•

“Palacio Arrietakua”. Desde julio se han ofrecido visitas guiadas al Palacio
Arrietakua en Mutriku, construido en el siglo XVIII y que destaca tanto por su
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interés arquitectónico como por la historia de sus habitantes, entre los que se
encuentran grandes marinos y navegantes, científicos, oficiales de la Armada,
ingenieros y hombres de Estado. La apertura al público de este palacio ha sido
muy exitosa, cerca de 800 personas la visitaron en 2018.

Año tras año, se ha observado un incremento significativo de visitantes extranjeros y
esto se ha visto reflejado en el uso de las audioguías. El incremento en los usuarios con
audioguías en inglés, francés o alemán ha sido de un 47,5% respecto a 2017.

Nº personas
audioguía
2017
2018
703
1037

que

alquilan

%
47,50%

Tras las visitas guiadas, el motor de reservas envía automáticamente una encuesta de
satisfacción a las personas participantes en las mismas. En 2018, se han recibido 1.246
encuestas cumplimentadas (a 31 de noviembre) con una valoración media de 8.5 sobre
10. Los aspectos mejor valorados son el proceso de reserva y el trato recibido.
MEDIA: 8,5
- Valoración general: 8,4
- Proceso de reserva: 9
- Explicaciones de la guía: 8,8
- Adecuación del precio: 7,7
- Valoración de recursos: 8,1
- Trato recibido: 9,2
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2.3 Promoción y comercialización.
La promoción turística se ha realizado fundamentalmente a través de Basquetour y de
las acciones de San Sebastian Region, aunque cada vez se realizan más actividades y
campañas pequeñas para promocionar el territorio directamente desde Geoparkea.
•

Fam trips y programas de Basquetour y San Sebastian Region se realizan a
través de las comarcas, tanto Debabarrena como Urola Kosta consideran a
Geoparkea como recurso estratégico. Este año, han visitado Geoparkea
personas del sector turístico de Gipuzkoa en una visita técnica organizada por
San Sebastián Region.

•

Ferias de promoción turística de la mano de Basquetour o San Sebastian
Region en todas las ferias en las que participan. Además, junto con la EGN (Red
Europea de Geoparques), hemos estado presentes con stand propio en FITUR y
en ITB Berlín. Invitados por Bilbao Turismo asistimos en Semana Santa a Basque
Fest 2018, un evento estratégico para atraer a Geoparkea los visitantes que
esos días ya están en Euskadi.

•

Se desarrollan acciones concretas de promoción de las visitas menos conocidas
o que más dificultades tienen para promocionarse. Por ejemplo, descuentos
que reciben los visitantes para las visitas menos conocidas o pequeñas
campañas publicitarias como ha podido ser el realizado en Radio Euskadi para
promocionar la temporada de otoño.
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•

Se mantienen actualizados los materiales promocionales del Geoparque. Este
material se distribuye en las oficinas de turismo propias y en las ferias que se
nos solicita. Con el inicio de temporada de visitas se realiza un envío de folletos
a las principales oficinas de turismo de Euskadi. La oficina de San Sebastián
Region está siendo un punto importante de recogida de información de
Geoparkea puesto que para Gipuzkoa somos un destino estratégico.
Folleto general de imagen (4 idiomas)
Folleto anual programa de visitas guiadas 2018 eusk/cast
Flyer ingl/franc, visitas guiadas 2018
Mapa Geoparkea (colección Basquetour)
Mapa Geológico del Geoparque
Mapa Geológico de la Costa Vasca

•

Paneles con el programa de visitas guiadas en puntos de salida de los puertos,
el centro de interpretación Algorri y exterior de las tres oficinas de turismo.

•

Material gráfico de las visitas para los y las guías. El material como las fichas
carpetas, etc. se actualiza anualmente por la inclusión de nuevos contenidos en
el discurso y/o deterioro. El material gráfico editado en 2018 para los visitantes
extranjeros ha sido muy exitoso ya que ayuda a seguir las explicaciones de la
audioguía.
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•

Todas las actuaciones promocionales del Geoparque requieren de fotografías
de gran calidad (folletos, web, publicidad…). Por ello, se hizo una pequeña
compra de imágenes y además se han solicitado propuestas para una futura
contratación de un reportaje completo.

•

La importancia de la imagen unificada hacia el exterior es muy importante, por
ello se sigue apostando por una misma vestimenta e identificación para guías y
oficinas de turismo. Por un lado, el personal de las oficinas de turismo lleva una
camisa blanca a raíz de un acuerdo entre las oficinas y una chapa identificativa
proporcionado por Geoparkea. Por otro lado, los guías tienen chalecos y viseras
de Geoparkea.

•

Señalización de las principales infraestructuras turísticas de Geoparkea con la
placa UNESCO, como son las tres oficinas de turismo y el Centro de
Interpretación Algorri, Nautilus y el punto de información del albergue de
Lastur.

•

Señalización de carretera a la entrada de los municipios de Mutriku, Deba y
Zumaia. Una vez obtenida la autorización del departamento de infraestructuras
de la DFG, se ha procedido a diseñar una imagen común para los tres
municipios y a instalar las señales en la entrada de los municipios.
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Comercialización
La principal vía de comercialización del Geoparque sigue siendo su página web y cada
año va creciendo el uso del motor de reservas online. Este año ya representa un 77%
del total de las reservas. Las tres oficinas de turismo también venden visitas guiadas,
en 2018 fue de un 11% del total. El objetivo es seguir impulsando la venta online y
liberar a las oficinas de esta carga de trabajo.
Se sigue comercialización la visita “La Ruta del Flysch” con la agencia Norte Sur
Incoming, a través del portal Euskadi turismo. Las ventas han crecido en un 10% entre
2017 y 2018. Desde la agencia de viajes Equinoccio y la oficina de turismo San
Sebastian Region se ofrecen todo el programa de visitas guiadas, tanto a través de la
página web como en oficinas físicas y las ventas han subido un 11% entre 2017 y 2018.
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EJE 3: TERRITORIO Y CONSERVACIÓN.
El desarrollo de la zona kárstica es un reto para el Geoparque. Constantemente se
impulsan proyectos que ayuden a la zona del interior a tener recursos atractivos para
ofrecer al visitante.
La escasez de infraestructuras, en general, y de interpretación, en particular, es un
hecho y para el Geoparque es necesario contar con lugares acondicionados para la
visita y para la interpretación.

3.1 - Diseño de rutas y senderos.
En la actualidad existen 5 georutas interpretadas en el Geoparque, cuatro de ellas las
puso en marcha la Diputación Foral de Gipuzkoa en terrenos del Biotopo Zumaia-Deba.
En 2016 se adecuó la quinta, la PR de Olatz con interpretación in situ a través de
nuevas señalizaciones y paneles, la primera georuta fuera del Biotopo. En 2017, y con
el objetivo de formar una red geográficamente equilibrada que ayudara a interpretar y
entender los principales temas del Geoparque, se realizó un proyecto de Red donde se
definen los trazados y los contenidos a interpretar en cada una de las rutas.
Este año se ha continuado con proyecto de Georutas. Se han identificado los
propietarios de las parcelas y se han realizado los primeros contactos.

3.2 - Infraestructuras para la interpretación.
Aunque no dependen directamente de Geoparkea en 2018 se ha acometido la
adecuación del sendero San Telmo- punta de Algorri que, aunque no depende de
Geoparkea, nos afecta directamente. Este sendero ha requerido del
acondicionamiento del terreno, plantación de vegetación, señalización y un panel
interpretativo en el mirador del límite K/T. En una segunda fase se ha realizado el
sendero de vuelta hasta el centro urbano de Zumaia denominado el “camino del
tiempo”, donde señala algunos hitos importantes a lo largo de la historia geológica de
Zumaia hasta nuestros días.
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3.3 - Protección y conservación del medio natural.
Custodia del territorio es un instrumento apoyado por la Viceconsejería de Medio
Ambiente para la conservación del patrimonio natural. En 2018, se han llevado a cabo
trabajos de restauración de los setos vivos del Biotopo en la zona de Elorriaga. Se
celebró el Día del Árbol con el apoyo del Entidad local menor de Itziar y la Diputación
Foral de Gipuzkoa y se plantaron 500 árboles en parcelas de la Diputación.
En colaboración con la DFG en el marco del proyecto LIFE Arcos, se celebró el día de la
Red Natura 2000 en la playa de Santiago de Zumaia.
Voluntariado y red de ciencia ciudadana
Entra dentro de la estrategia de socialización del Geoparque trabajar con la ciudadanía
en temas de conservación del medio natural. En 2018 se han realizado las siguientes
acciones:

• Participación en el proyecto OSPAR liderado por Surfrider Foundation para la
limpieza de la costa.
• Limpieza de los fondos marinos del puerto de Mutriku con la asociación
Kantauri Garbia.
• Campaña de verano que se realiza playa por playa, propuesta por la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Se llevaron a cabo talleres de creación de instrumentos
musicales con los residuos recogidos en las playas de Zumaia, Deba y Mutriku.
Al final de la campaña, participamos activamente en el evento “Itsasoaren
Soinuak” que tuvo lugar en la playa Ondarreta de Donostia, donde la Orkesta
Reunonika realizó un concierto con algunos de estos instrumentos musicales.
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Naturaldia
Este programa impulsado por la DFG de vocación educativa tiene una nueva sede en
Geoparkea. Desde 2018 Deba, Zumaia y Mutriku serán sede, junto con otras 5
ubicaciones gipuzkoanas, de las acciones programadas. En noviembre 2018 se emitió
en el cine Aitamari de Zumaia la película KANTAURIALDEA a la que asistió el Diputado
de Medio Ambiente. Para 2019 hay ya varias proyecciones previstas.
Geoconservación
Coordinación y presentación en el centro de interpretación Algorri de la elaboración de
la réplica Scolicia.
Campaña de revisión del estado de conservación de icnofósiles clave y recogida de
ejemplares de interés caídos.
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EJE 4: GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GEOPARQUE
4.1 - Planificación, organización y gestión general del proyecto.
Equipo de trabajo
Desde junio de 2018 se ha consolidado el puesto de trabajo de dinamizador de visitas
guiadas pasando a ser un contrato fijo.
Personal Propio
•

•

Dinamizadora y comercializadora de las visitas guiadas. La gestión de las
visitas guiadas ha ido evolucionando y aumentando la carga de trabajo para las
oficinas de turismo. Estratégicamente se ha tomado la decisión de que las
visitas sean gestionadas directamente por Geogarapen con una perspectiva
más amplia y nuevas posibilidades que reclama el mercado. Después de año y
medio de trabajo en este campo, son visibles las mejoras en la gestión y
captación de visitantes.
La gerencia continúa asumiendo funciones de gestión general del Geoparque y
de representatividad en la Red Europea y Mundial de Geoparques (EGN/GGN)
así como en el CNEG (Comité Español de Geoparques). Desde hace tres años
forma parte del panel de expertos de UNESCO que realiza misiones de
evaluación a otros geoparques.

Asistencias externas
•

•

•
•
•

La dirección científica continúa financiada a través de un convenio con la
Diputación Foral de Gipuzkoa. La principal función es la de coordinar el área de
ciencia y divulgación. También ostenta la representatividad en la Red de
Geoparques (EGN/GGN) y continúa como coordinador del Foro Español de
Geoparques.
El Servicio de comunicación y gabinete de prensa se subcontrata a Debegesa.
Su cometido es gestionar la comunicación en general: ruedas de prensa, notas
de prensa, presentaciones públicas, gestión de la web, boletín electrónico,
publicidad en medios, etc.
Community manager (gestor de RRSS) para llevar adelante la estrategia de
@Geoparkea en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
Coordinación de medio ambiente y sostenibilidad para impulsar las
actuaciones en Espacios Naturales Protegidos (ENP) y acciones de educación
ambiental.
Asesoría contable y jurídica también han sido servicios subcontratados con las
mismas empresas que vienen haciéndolo los últimos años. En 2018, la nueva
Ley de Contratos y entrada en vigor del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) han marcado las principales líneas de trabajo.
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•

Asistencia para desarrollar
colaboradoras de Geoparkea).

el

proyecto

Geoparkezaleak

(Entidades

Geoparkea participa en numerosos eventos y mesas de trabajo en la comarca, en
Gipuzkoa y a nivel de comunidad autónoma, por la consideración de referente que se
tiene de él. Por ejemplo en 2018 hemos formado parte de:
•
•
•

Mesa de Turismo de Gipuzkoa y además en el Grupo de Trabajo Smart
Comité Español de Geoparques, junto con el representante de la Comunidad
Autónoma (Director de Medio Ambiente) que se reune al menos una vez al año
en convocatoria ordinaria.
En la Mesa de Turismo de Mutriku, junto con representantes municipales y
privados del sector turístico.

4.2 - “Atlantic Geoparks” proyecto aprobado en el marco del Interreg Atlantic Area
Con el objetivo de impulsar el geoturismo aplicando nuevas tecnologías para la
interpretación de patrimonio, fue aprobado el proyecto Interreg junto con otros 12
socios: 9 Geoparques, dos aspirantes a Geoparque y la Universidad de Alto Douro y
Trasosmontes UTAD como lider del proyecto. Este proyecto tiene una duración de 30
meses y un presupuesto total de 1.946.500€ del que la UE financia el 75%. El 25%
restante se presenta a financiación a través del convenio con el Departamento de
Medio Ambiente, Vivienda y Planificación Territorial del Gobierno Vasco. A lo largo de
2018 se han realizado numerosas acciones en favor de la creación de una Ruta
Atlántico-europea de Geoturismo.

Nuestro cometido en esta fase del proyecto ha sido realizar un vídeo promocional
donde participan todos los geoparques. Se han realizado dos videos, uno de 3 minutos
puramente promocional y otro de 15 minutos más divulgativo. Están a disposición en
el siguiente enlace interno https://bit.ly/2UTBHpl, pendiente de pulir los últimos
flecos.
Se ha contratado una consultoría DEX que nos guía y nos asesora a lo largo del
proyecto.
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En 2018 se han celebrado varios encuentros y eventos:
•
•

•

En Junio hubo una reunión de seguimiento en Armorique (Francia) uno de los
territorios candidatos a ser Geoparque.
En Agosto realizamos en Donostia una presentación del proyecto Interreg
aprovechando la feria “Itsasoaren soinuak” en la que tomamos parte en
colaboración con Surfrider Foundation.

En Octubre participamos en la presentación del Proyecto Interreg del
Geoparque de Lanzarote con una ponencia oral en el evento.
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•

El 22 de noviembre, el encuentro de seguimiento del proyecto se celebró en
Cantabria y en Zumaia con una reunión de todos los socios y una visita
geoturística por la zona.

4.3 - Relaciones con la EGN y UNESCO
Es un tema estratégico para el Geoparque posicionarse bien dentro de la red
internacional.
2018 ha sido año de reválida. Durante el mes de julio dos evaluadores de Unesco
fueron los encargados de verificar el progreso realizado en el Geoparque durante los
últimos cuatro años, desde la última reválida en 2014. En marzo 2019, durante el
comité de coordinación de la EGN conoceremos el resultado de la evaluación.
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A lo largo de 2018, la Red Europea de Geoparques (EGN) se ha reunido en los
siguientes lugares:
•
•

Comité de Coordinación en Karavanke Geopark (Austria-Slovenia) en marzo de
2018.
Comité de Coordinación y Conferencia Mundial de la GGN en Adamello-Brenta
Geopark (Italia) en septiembre 2018.

En esta conferencia también se tomó parte activa. En primer lugar, formamos parte del
Comité Científico de la Conferencia además de asistir al Comité de Coordinación y
realizar las labores de los grupos de trabajo. Se hicieron dos comunicaciones orales con
los siguientes títulos:
•
•

“The great enigma” a new guided tour in the Basque Coast Unesco Global
Geopark based on our greatest treasure: basque language, por Leire
Barriuso.
Deep sea trace fossils in the Basque Coast UGG. Conservation strategy in a
erosive geological context. When and how should we act?, por Asier Hilario.

Paralelamente, participamos en la exposición de patrimonio intangible contribuyendo
con una muestra de piedra de harrijasotzaile como elemento cultural vinculado a la
cultura y a la geología.
Participamos activamente en los siguientes grupos de trabajo dentro de la Red
Europea:
• WG Coordinadores de foros.
• WG Sustainable Development Goals (ODS).
• WG Educación de la EGN-GGN. Envío de información y discusión.
• WG Geoheritage. Primera reunión en Adamello Brenta.
• WG Fossils. Redacción de los textos para la publicación del libro.
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Tomamos parte en la Asamblea General de la GGN junto con los 140 Geoparques
mundiales. Además, fuimos seleccionados para un estudio piloto sobre marketing de
Geoparques a nivel mundial y durante la conferencia tuvimos la oportunidad de
explicar nuestra labor en marketing y RRSS.
Ambos representantes oficiales del Geoparque de la Costa Vasca realizan misiones de
evaluación de Geoparques UNESCO. En 2018 los territorios evaluados han sido:
•
•

Nueva candidatura de un proyecto de Geoparque Ries Geopark (Alemania).
Misión de evaluación del Geoparque de Lushan (China).

Anualmente se realizan aportaciones económicas tanto a la Red Europea como a la
Red Global de Geoparques. Además de esta contribución económica se ha participado
activamente en la publicación del magazine nº 16 de la EGN con el artículo titulado
“THE BASQUE COAST UNESCO GLOBAL GEOPARK UNVEALS EXACT REPLICA OF A
SPECTACULAR ICHNOFOSSIL”
Participación en el “I Curso Intensivo de Geoparques UNESCO para América Latina y
Caribe” en noviembre de 2018.
Asesoramiento a nuevas candidaturas de Geoparques:
o

Geoparque aspirante Cabo Ortegal (Cabo Ortegal)

o
o
o
o
o

Serido (Brasil)
Canions do Sul (Brasil)
Volcánico del Ruiz (Colombia)
Toro-toro (Bolivia)
Cajón del Maipo (Chile)

Otras acciones internacionales:
o

Redacción de una carta de apoyo para Cátedra UNESCO en “Islas y
zonas costeras” a la Universidad Aegean.

o

Envío fotografías para el Time trail de Haterg Country Dinosaurs UGG
(Rumanía)

Foro y Comité de Geoparques
o

Resumen anual de actividades del Foro para la EGN y GGN.

o

Participación en el AC de la GGN. Evaluación del plan estratégico.
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o
o
o
o

Organización reuniones del foro en Karavanke y Lanzarote.
Preparación de dossier para serie documental sobre geoparques
españoles
Diseño de encuesta cuantitativa sobre geoparques españoles.
Rueda de prensa sobre la Semana de los Geoparques Europeos en el
IGME (Madrid).

Impulso a la Red Vasca UNESCO (EHUS)
Dentro de la Red EHUS, en 2018 se han desarrollado las siguientes acciones:
•

Apoyo a dos centros escolares de Zumaia que se han unido a la Red de Escuelas
Asociadas de UNESCO.

•

Participación en la Jornada del año europeo de patrimonio cultural en Punta
Begoña de 28 de septiembre.
Exposición sobre ODSs en Oxford Aretoa en noviembre 2018
Entrevistas de radio periódicas en Bizkaia irratia como miembros de EHUS.
IV encuentro EHUS en Albaola en marzo de 2018

•
•

•

4.2 - Comunicación
Comunicación ONLINE
Tanto la web como las redes sociales son la principal herramienta de comunicación de
Geoparkea. En 2018 se han gestionado las redes con los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar la presencia y comunicación online de Geoparkea.
Gestión de la marca Geoparkea en las principales redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram).
Gestión del canal Youtube del Geoparque.
Generar interacción y conversaciones vinculadas a Geoparkea.
Posicionar Geoparkea como entidad referente a nivel de:
divulgación geológica y científica, activo turístico experiencial y
desarrollo local.
Canalizar tráfico hacia la web geoparkea.eus
Promover la creación a medio-largo plazo de una fiel comunidad 2.0
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A día de hoy tenemos una comunidad estable de 3.604 seguidores en Twitter y cerca
de 4.126 en Facebook, con unos incrementos del 16% y del 10% respecto a cifras del
año 2017. En Instagram la actividad es de perfil más bajo, esto nos permitirá valorar y
adoptar la política conveniente para el tratamiento de este canal.

Gestión web y mejoras en la central de reservas son trabajos que se hacen
anualmente. www.geoparkea.eus una web en constante actualización, en la que
puntualmente se publican nuevas noticias. Además, cada año se mantiene una
actualización de contenidos y apertura de nuevos apartados. Previo al inicio de cada
temporada se hacen numerosas mejoras en el apartado de visitas guiadas y en el
proceso de reserva. El sistema se va sofisticando a medida que el número de reservas
aumenta. Todo el contenido de la web está en cuatro idiomas. En 2018 se han
acometido las siguientes actuaciones:
o Cambio de dominio a .eus
o Fichas y contenido para las nuevas visitas Enigma Bizia y Palacio
Arrietakua
o Mejora en la reserva de audio-guías.
o Mejoras en el proceso de reserva
o Estructura para ofrecer descuentos para la segunda visita de manera
automática.
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Comunicación OFFLINE
La comunicación es muy importante para Geoparkea, tanto la comunicación online
como off line. Para ello hay una asistencia técnica contratada con el objetivo de
asesorar y realizar las principales acciones de comunicación.
A lo largo de 2018 se han realizado las siguientes acciones:
•
•
•
•

•
•

•

Envío de 4 newsletter electrónico a la base de datos del Geoparque
38 noticias en la web
25 notas de prensa
2 convocatorias de prensa:
o Presentación de la nueva temporada de visitas guiadas 2018
o Presentación de la réplica del icnofósil y la Semana de los Geoparques
Europeos.
25 entrevistas de radio
11 apariciones en televisión (ETB1, ETB2, TVE-Telenorte, T5, LaSexta, Cuatro,
TeleDonosti). Además de una aparición quincenal en el programa “Ahoz aho”
de ETB1, con un total de 15 apariciones, todas ellas con la geología como tema
central.
o Colaboración Programa TV3 Thalassa
o EFE Verde
Recepción oficial del Diputado General Markel Olano a los evaluadores de
Unesco dentro de la misión de evaluación realizada en julio de 2018.

Inserciones publicitarias en medios de comunicación, tanto en radio como en prensa o
en revistas especializadas. Fundamentalmente en medios de difusión en las capitales y
sobre todo, para reforzar los meses de menor actividad turística.
o Guía de Zumaia
o Radio Euskadi, promoción de visitas de otoño
o Diario Vasco, Flysch Trail
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EJE 5: DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD
En esta línea de trabajo se pretende vincular el concepto de sostenibilidad a la acción
global del Geoparque.

5.1 - Impulso al sector primario
Se continua con la venta de cestas Geogourmet como puesta en valor de
especialidades locales producidas en el territorio y como acción de promoción del
Geoparque. La venta se hace en las tres oficinas de turismo
Txakolí: Sagarmiña y Flysch
Queso: Goienetxe
Atún en conserva: Zizzo y Nardín

GEOPARKEZALEAK
El pasado año se dieron los primeros pasos para la creación de la comunidad
Geoparkezale. Es un proyecto estratégico para el Geoparque, se trata de socializar el
Geoparque dando voz y participación a los ciudadanos, visitantes, organizaciones y
otras entidades para que se conviertan en prescriptores y así multiplicar la imagen y la
promoción del Geoparque a la vez que consigues incorporar otras personas al proyecto
para hacerlo más compartido y sostenible en el tiempo.
En 2017 se creó la marca “Entidad Colaboradora” para empresas de alojamiento y de
servicios turísticos en base a los criterios de la Carta Europea de Turismo Sostenible. En
2018, 25 empresas que cumplen los requisitos han mostrado su interés por ser
“Entidad colaboradora” y se hizo una presentación pública de toda la comunidad
Geoparkezale en el Camping Itxaspe con reparto de placas y pegatinas y la firma de un
compromiso por parte de las empresas.
En 2018 se ha realizado una sesión de formación para las empresas y se ha habilitado
un apartado en la web solo para aquellas entidades Geoparkezaleak. Además, a lo
largo de 2018 han tenido un código de descuento para ofrecer a sus clientes pudieran
hacer las visitas guiadas con descuento.
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5.3 – Semana Europea de los Geoparques
En 2018 la Semana Europea de los Geoparques se celebró del 23 de mayo al 10 de
junio. Como cada año el programa se buzoneó en cerca de 9.000 casas de Geoparkea.
Se desarrollaron numerosas actuaciones con una participación importante de público.
La presentación pública de la semana se realizó en el centro de interpretación Algorri,
con la presencia de los tres alcaldes, coincidiendo con la inauguración de la exposición
¿Original o réplica?
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GEOTALKS
Por segundo año consecutivo se ha realizado la iniciativa denominada Geotalks que
pretente presentar ciencia en combinación con otras disciplinas lo que le da un
carácter innovador. En 2018 el cine Aita Mari de Zumaia acogió la iniciativa “GeoTalks:
Misterio en el mar profundo” con la proyección de la película “Volcanes del mar
profundo” y debate abierto sobre los enigmáticos fondos marinos.
En el debate participaron Thierry Juteau, catedrático emérito de la Universidad de
Brest y poseedor de numerosos reconocimientos internacionales, y Carlos Briones,
investigador del centro de Astrobiología del CSIC y uno de los científicos más
reconocidos sobre el origen de la vida en la Tierra.

Se programaron distintas visitas guiadas a lo largo de la semana dirigidas a la
problación local: Visita titulada “La otra historia de Sasiola”, “Nautilus, los fósiles del
flysch”, “La joya del gótico en Deba” y “Enigma Bizia” en Zumaia.
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El concurso de dibujo es otra de las actuaciones consolidadas y que mayor número
de personas participan. Este año el tema fue, “Historiaurreko gizakia Geoparkean”
y se presentaron más de 500 dibujos. Se repartieron distintos premios, como un fin
de semana en Burgos con visita y taller en el Museo de la Evolución Humana y a los
yacimientos de Atapuerca. Junto con la entrega de premios se desarrolló un taller
infantil “Ekain abentura” en la plaza de Deba que tuvo gran participación.

Jornada de limpieza de fondos marinos en colaboración con Kantauri Garbia.
Organizada en el puerto de Mutriku, además de la limpieza, hubo actividades para
todos los públicos a lo largo de toda la mañana.
Exposiciones, proyecciones y charlas:
o Exposición “¿Original o réplica?” desarrollada por el Instituto Geológico y
Minero (IGME), donde se pudieron ver réplicas exactas de fósiles y
minerales originales junto con ejemplares reales. La exposición proponía un
reto: intentar descubrir qué piezas de esta exposición eran auténticas y
cuáles son copias. La exposición tuvo lugar en el centro de interpretación
Algorri y se pudo visitar a lo largo de un mes.
o Conferencia organizada por ZIIZ Elkartea, titulada “El Patrimonio industrial.
¿Olvido, desconocimiento o desinterés?” impartida por Victor Manuel Egia,
investigador del patrimonio industrial de Navarra.
o Proyección del documental “Lurraren Bidean", un audiovisual divulgativo de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la UPV/EHU que pretende ayudar a
entender mejor nuestro paisaje a través de la historia que cuenta la
Geología. Organizado en colaboración con Itziarko Auzo udala.
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A lo largo de toda la semana se ofreció acceso gratuito a los Centros de
Interpretación Nautilus, en Mutriku, y Algorri, en Zumaia, Jornadas de Puertas
Abiertas a fin de dar a conocer sus recursos y acercar el patrimonio natural y
geológico del Geoparque a la ciudadanía.
Todo el programa fue promocionado en RRSS en el que se impulsó un concurso de
preguntas y respuestas en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram en el que
se han sorteado visitas guiadas a pie o en barco por el Geoparque.

33

