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Plan de Gestión 2022

INTRODUCCIÓN
Consideramos que este 2022 será el año de la vuelta a la normalidad y por ello las
acciones programadas tendrán un formato presencial, recuperando la cercanía con los
ciudadanos. Esperamos también recuperar la presencia de visitantes extranjeros en
nuestras calles.
Será el último año del Plan Estratégico actual. Este año entramos en una nueva fase de
ratificación o reorientación de objetivos y acciones. En este proceso participarán las
entidades y personas más relevantes del Geoparque y su entorno para aunar los
diferentes puntos de vista.
2022 es el año de la reválida de la Unesco. Dos evaluadores de la Unesco vendrán a
supervisar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe anterior y
la correcta progresión cuatrienal. Hemos cumplido con lo previsto y no esperamos
sorpresas pero aún así cuidaremos todos los detalles.
La educación, la investigación y el geoturismo seguirán la misma línea de años
anteriores, continuando con las labores de sensibilización.
A continuación se detalla el Plan de Gestión 2022.
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EJE 1: CIENCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN
Este eje estratégico quiere dar respuesta a los objetivos de investigación y socialización
de las Ciencias de la Tierra, geodiversidad y conservación del patrimonio
natural-cultural.
Además del patrimonio geológico, se trabaja en el patrimonio arqueológico, el
patrimonio marítimo y el patrimonio intangible. Uno de los objetivos de este eje es
crear una oferta coordinada de educación ambiental. Esta oferta tiene como objetivo
atraer diferentes públicos al Geoparque de la Costa Vasca, poniendo especial énfasis en
el ámbito escolar.

1.1. INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CCTT
● Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG). El inventario vigente desde el
año 2012 debe ser actualizado. El año pasado se realizó el trabajo de campo y
este año se actualizará el documento.
● Investigación sobre las “Septarias”. Dentro del proyecto de puesta en valor de
las septarias, la UPV-EHU ha propuesto una línea de investigación para conocer
cómo se han formado geológicamente y cuáles son sus características. Se trata
de un estudio de dos años que se realizará en 2022-2023.
● La investigación “Diversidad faunística en los ríos del Geoparque: efecto del
aislamiento fluvial” se desarrollará a lo largo de los años 2022 y 2023.
● Contenido y material de las visitas guiadas. Se renovarán los materiales de las
salidas guiadas.
● Congreso IUGS Geosites. En 2022 se celebrará en el Geoparque el congreso
internacional de la IUGS donde se presentarán los 100 primeros Geosites del
Mundo.

1.2. INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y
PREHISTORIA
● Se dará continuación a la investigación en el Ermittia de la mano de Xabier
Peñalver y Josean Múgica.
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● HAB historiaurrearen bailara - Valle de la prehistoria. Se finalizará la primera
fase del proyecto con la ejecución del recorrido desde Deba hasta el mirador de
Sasiola.
● Evento en torno al Karst y la prehistoria. Aunque aún no está definido el
formato, se celebrará una evento que conectará a Deba con la prehistoria,
pudiendo ser una conferencia, la inauguración del recorrido etc. Es posible que
se organice una visita a Gordailu, una infraestructura espectacular y moderna
en la que se encuentra el material encontrado en las cuevas cercanas.

1.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Geoeskolak
La mayoría de las escuelas del Geoparque han incluido en su currículum las tres
unidades didácticas que se han preparado hasta el momento. El objetivo de este año es
mantener la dinámica y resolver en la medida de lo posible el tema de la financiación.
La solución podría venir de incluirlo en el catálogo de Ingurugela, lo que facilitaría la
asunción de gastos por parte del GV. Cuando este tema esté resuelto, comenzaremos la
cuarta unidad didáctica.
Se diseñará un logo para la difusión y promoción de la oferta.

Curso de guías de interpretación del patrimonio
Retomaremos el curso de guías que se realizaba cada dos años. Se impartirá una
formación específica a los/las guías que están en activo en el Geoparque para explicar
los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos años: cambio climático,
evolución del paisaje, investigación sobre ammonites, etc. Consistirá en un curso de
tecnificación dirigido especialmente a los/las guías que trabajan en el centro de
interpretación Algorri y en la empresa Begi Bistan.

Conferencias, cursos, conferencias, etc.:
La participación de los representantes del Geoparque es cada vez mayor en diferentes
ámbitos, por lo tanto, es una actividad que crece cada año. Este año esperamos
aumentar las dinámicas presenciales, aunque las actividades on line se mantendrán.
Estos eventos tienen una gran visibilidad y son la forma de relacionar Geoparkea con la
ciencia, el turismo, la investigación y la gestión.
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De momento hemos estado en el máster de “Marine Ecosystem conservation and
management” en el Aquarium y en febrero estaremos en el “I Congreso de Ecoturismo
de la Subbetica cordobesa”. De aquí a final de año el Geoparque estará presente en un
sinfín de eventos, tanto a nivel internacional como a nivel autonómico.

Nuevo material gráfico de salidas guiadas
Cada año se renuevan los materiales utilizados por los/las guías, por un lado porque el
propio uso diario los deteriora y por otro porque se suele introducir nueva información.
En este material se incluyen los resultados de las investigaciones, lo que requiere una
actualización anual del material.
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EJE 2: GEOTURISMO
Se proponen acciones de promoción del geoturismo, siempre bajo el paraguas del
turismo sostenible y ecoturismo.

2.1. PRODUCTOS Y RECURSOS
Ecoturismo
El ecoturismo es el marco de la actividad turística del Geoparque. Durante y después
de la crisis de la COVID-19, los espacios naturales han sido los destinos mejor valorados
y Geoparkea ha sido una representación de ello. En 2022 seguiremos en la misma
línea, participaremos en iniciativas impulsadas por Basquetour, manteniendo una
actitud activa en congresos y mesas de trabajo. El próximo 9-10 de marzo
participaremos en el V Foro de Ecoturismo de Euskadi, en Vitoria-Gasteiz.
En 2022 se llevarán a cabo iniciativas promocionales especiales con empresas
integradas en el Club de Ecoturismo, a
través de acciones como: vídeos
promocionales, formación, códigos de descuento, etc.

Turismo científico
Retomaremos la promoción realizada antes de la pandemia. Los grupos universitarios y
de investigación han empezado a moverse, por lo tanto, les haremos llegar nuestras
propuestas de visita para que nos elijan como destino.
Eventos deportivos
En este aspecto, dependemos de la organización de las pruebas. Si se programan los
eventos, contarán con el apoyo de Geoparkea.
● “Zumaia Flysch Trail”
● “Lasturko mendi martxa: Geoparkeko karstaren bira”
● “Flysch Beltza igeriketa zeharkaldia”
Promociones especiales, descuentos y bonos regalo para promocionar visitas guiadas
para grupos concretos o eventos puntuales.
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Mejora del producto. Se realizarán cambios en aquellos productos que se ofrecen
actualmente y en los cuales se han identificado mejoras. Se valorarán los motivos por
los que no funcionan: formato, horario, duración, etc. y se realizarán las mejoras
necesarias. Dentro de la visita Nautilus, Flyscheko fosilak, se prevé realizar un taller
para los niños en el aula didáctica.

2.2. VISITAS GUIADAS
De cara a este año, se tratará de mantener los datos de visitantes y el número de
visitas, reforzando las visitas con menos éxito. La propuesta será la misma que todos
los años, esta temporada se programarán 16 tipos de visitas y más de 1.000 visitas. Se
ofrecerán visitas a diario entre Semana Santa y el puente de noviembre y en invierno,
sólo los fines de semana.
Se mantendrán los protocolos y medidas de seguridad hasta que sea necesario.
La vía de comercialización de las salidas guiadas será la siguiente:
● La web www.geoparkea.eus y el sistema de reserva on line.
● Las tres oficinas de turismo del Geoparque
● Agencias de viajes y receptivas. Cada año van cogiendo más fuerza y
aumentando el volumen de negocio.

En cuanto a los grupos que son gestionados por Geogarapen, se les da un tratamiento
diferente según el tipo de grupo. Las peticiones de los grupos escolares se redirigen
directamente a Algorri y los grupos de tiempo libre generales a las empresas locales. El
objetivo de Geoparkea es ampliar la estancia de los visitantes, visitar diferentes lugares
y promover diferentes experiencias mediante un tratamiento personalizado, por ello,
sólo en este caso el Geoparque realiza una gestión directa.
Se habilitarán nuevas vías de pago en el sistema de reserva online, por ejemplo a través
de Bizum.
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2.3. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Las herramientas de promoción turística seguirán siendo las habituales:
● Ferias de turismo. Cuando la actividad se desarrolle con normalidad,
recuperaremos las dinámicas anteriores y acudiremos a las ferias previstas o
enviaremos material, a través de Basquetour o la Diputación de Gipuzkoa.
Fuimos a Fitur 2022 aunque no hemos tenido stand propio de Geoparques. El
Club de Ecoturismo también acudirá a las ferias nacionales con nuestro
material.
● Saldrá un nuevo producto de merchandising que se venderá en las oficinas de
turismo y se utilizará como regalo.
● Se ofrecerán promociones especiales, descuentos, etc.
● Álbum de fotos. Compraremos fotos nuevas para la página web y folletos.
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EJE 3: TERRITORIO Y CONSERVACIÓN
3.1. DISEÑO DE RUTAS Y SENDEROS
● Se han diseñado 4 nuevas georutas: el valle de la Prehistoria, Lastur-Arbil,
Itziar-Andutz y Aitxola-Sesiarte. La ruta del valle de la prehistoria está en
desarrollo y en los otros tres el siguiente paso es contactar con los dueños de
los terrenos para hacer una planificación detallada del recorrido.
● Se trackeará la gira de Geoparque y se valorarán las posibilidades. Se pretende
diseñar un itinerario que funcione como producto turístico.
● En base al informe de ordenación de accesos al Biotopo, se deben reordenar
las señales que existen.

3.2. INFRAESTRUCTURAS PARA LA INTERPRETACIÓN
No hay infraestructura que deba ser ejecutada directamente por el Geoparque. Si se
consiguen fondos NEXT la situación será muy distinta y la construcción de
infraestructuras será la prioridad. Sin embargo, este resultado no se conocerá hasta
finales de año.

3.3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
● Con las obras del nuevo cementerio de Deba apareció una antigua terraza
fluvial donde deben adoptarse medidas de conservación para protegerla de la
erosión.
● BIOTOP (Encuentro de Biodiversidad) es una iniciativa vinculada a la ciencia
ciudadana que se organiza anualmente. Está pendiente decidir dónde y a qué
temas se refiere.
● Celebración de los Días Internacionales. De la red GGN recibimos la
recomendación de celebrar los días internacionales. Así, este año celebraremos
cuatro días:
○ Día de los Humedales, 2 de febrero.
○ Día de la Madre Tierra, 22 de abril.
○ Día de la Geodiversidad, 6 de octubre.
○ Día Internacional de las Montañas, 11 de diciembre.

10
Plan de Gestión 2022

● Celebraremos Zuhaitz Eguna entre febrero y marzo siguiendo la plantación de
árboles iniciada el año pasado, con la colaboración de la DFG e Itziarko Auzo
Udala.
● También se llevarán a cabo otras iniciativas para reforzar la sensibilización hacia
la naturaleza: Naturaldia, exposición fotográfica, instalación de cajas nido para
vencejos.
Siguiendo la línea de restauración de ecosistemas y hábitats, en 2022 continuaremos
con los trabajos en la zona de Santa Catalina que comenzaron en 2021. El
Ayuntamiento, el gestor del Biotopo y el usufructuario del mismo deben consensuar los
términos de uso y zonificación antes de comenzar con la plantación de la zona alta.

Limpieza de acantilados
La cantidad de basura acumulada en la base de los acantilados como consecuencia de
las inundaciones del año pasado es muy elevada. La última campaña fue en 2017 y
consideramos que este año se debería repetir. El momento idóneo será en torno al mes
de junio, organizaremos la campaña con la Diputación y haremos un llamamiento a la
ciudadanía para que colaboren voluntariamente.
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EJE 4: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GENERAL
El objetivo del 2022 es mantener los puestos de trabajo y colaboraciones externas.
Equipo de trabajo. Personal propio
● La gerencia continúa asumiendo funciones de gestión general del Geoparque y
representatividad en la Red Europea y Mundial de Geoparques (EGN/GGN) así
como en el CNEG (Comité Español de Geoparques).
● Dinamizadora de visitas guiadas
o Gestión del sistema online de reservas.
o Gestión general del área de turismo.
Asistencias externas:
● La Dirección Científica continuará con sus funciones junto con
la
representatividad en la EGN Y GGN que compaginará con las funciones de
coordinador del Patrimonio Geológico del IUGS y por tanto participará en el
Consejo de Geoparques.
● Comunicación y el gabinete de prensa se encargará del asesoramiento en
materia de comunicación, creación de notas de prensa, actualización de la web,
newsletters, etc.
● Community manager (gestor de redes sociales) se encargará de la estrategia de
la marca @Geoparkea en Facebook, Twitter e Instagram
● Coordinación ambiental y de sostenibilidad, promoverá las actividades de los
Espacios Naturales Protegidos (ENP) y las acciones de educación ambiental.
● Contabilidad, asesoramiento jurídico y auditoría de cuentas anuales para la
gestión de la entidad.
Este año se trabajará en la actualización del Plan Estratégico de Geoparque. El periodo
anterior fue entre 2016 y 2020, se ha alargado dos años más a causa de la pandemia
pero este año se planificarán los próximos 4 años.

4.1. RELACIONES CON LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES (EGN) Y LA UNESCO.
El objetivo de este apartado es aumentar la presencia e influencia del Geoparque a
nivel internacional. Para ello tendremos una actitud activa tanto en los puntos de
encuentro que se organicen como en otras oportunidades que se presenten.
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● Evaluación de la UNESCO 2022. Confiando en que las cosas vayan con
normalidad, prepararemos la evaluación de cara al verano. La documentación
ha sido enviada y si no solicitan nada nuevo, esperaremos el nombramiento de
los evaluadores. El objetivo es mostrar el trabajo realizado en estos últimos 4
años.
● Encuentros EGN 2022:
○ Cita de primavera en Honsdrug Geopark (Holanda).
○ En otoño, aún no está decidido dónde nos reuniremos.
● Aportaciones anuales a la Red Europea y Mundial de Geoparques, en primer
lugar como tasa de promoción y en segundo lugar como contribución al
funcionamiento del programa de Geoparques de la UNESCO.

En los Comités de Coordinación de la Red Europea participaremos en los siguientes
grupos de trabajo:
● Grupo de trabajo SDG (GIH/ODS)
● Grupo de trabajo de educación
● Grupo de trabajo de fósiles
● Grupo de trabajo de Geoturismo
Incrementaremos nuestra aportación en los soportes de información que utilizan
ambas redes. Entre otras:
● EGN newsletter semestral
● GGN Newsletter
● EGN magazine
También se remitirán los informes que se utilicen para el control:
● Informe anual
● Programa e informe de valoración de la Semana de los Geoparques

Evaluadores de la UNESCO. Los dos representantes oficiales, Asier Hilario y Leire
Barriuso, ejercen de evaluadores de la Unesco y cada año realizan misiones para
elaborar nuevas candidaturas y evaluaciones. Parece que en 2022 se recuperarán las
dinámicas y volverán las misiones de verano.
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FORO DE GEOPARQUES DE ESPAÑA
Una de las iniciativas del foro son las Jornadas abiertas de Geoparques, que cada año
se organizan en un lugar diferente y en torno a un tema diferente. En 2020 estaban
previstas en el Geoparque del Maestrazgo pero se retrasó a 2021. En 2022 se
celebrarán en el Geoparque Origens de Lérida.
Se quiere dar un paso más en la relación entre los geoparques y formar una asociación
para tener personalidad jurídica y poder así optar a subvenciones. Se quiere presentar
una experiencia de geoturismo conjunta al programa “Experiencias Turísticas de
España” publicado por el Gobierno.

CNEG (Comité Nacional Español de Geoparques)
La representación en esta Comisión corresponde a el/la representante del Geoparque y
al Director de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Se asesora a las nuevas
candidaturas que envían sus informes al comité para que se remitan a Unesco, al
menos sin defectos de forma.

4.2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
ON LINE
● Gestión del sitio web y mejoras de la central de reservas. Se ampliará la
posibilidad de realizar el pago a través de Bizum.
● El apartado de noticias se mantendrá actualizado. En 2022 se publicarán una
treintena de noticias en la web.
● La newsletter se enviará cada dos meses aproximadamente. Unos 6 ejemplares
durante todo el año.
● Tras la auditoría SEO se tomarán las medidas correctoras necesarias.
● Alta en el comercio electrónico para mejor gestión de los datos.
● Crearemos un blog donde colgaremos planes para hacer en el Geoparque o
artículos científicos.
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OFF LINE
● Contratación de publicidad en medios de comunicación, tanto en radio como
en prensa o revistas especializadas. Sobre todo, en los medios de comunicación
de las capitales y en los meses en los que la actividad turística es más reducida.
● Se mantiene la colaboración en las revistas Baleike y Debaberri, aportando
artículos sobre Geoparkea y la ciencia.
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EJE 5: DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD
5.1. IMPULSO AL SECTOR PRIMARIO
● Venta de cestas Geogourmet como puesta en valor de especialidades locales
producidas en el territorio y como acción de promoción. Se continúa trabajando
con los mismos proveedores, con la venta en las tres oficinas y al mismo precio.
o Txakoli: Sagarmiña y Flysch
o Queso: Goienetxe
o Atún en conserva: Zizzo y Nardín

5.2. GEOPARKEZALEAK
● Para 2022 se llevarán a cabo las actividades previstas con las entidades
colaboradoras Geoparque.
● Visita de prospección al Geoparque de Villuercas (Cáceres). A pesar de estar
previsto para 2020, se espera realizar este año.
● Se dará formación a las entidades colaboradoras: geología básica, recursos
turísticos y didácticos del geoparque, etc.

5.3. SEMANA EUROPEA DE LOS GEOPARQUES
Como cada año entre mayo y junio se celebrará la Semana Europea de los Geoparques.
Aunque aún no está definido, los actos que se organizarán serán los siguientes y se
fomentará la participación ciudadana.
●
●
●
●
●
●
●

Charlas
Talleres, exposiciones
Visitas guiadas gratuitas
Concurso de dibujo para alumnos
GeoTalks
Vuelta a Geoparkea por etapas
…
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