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Don Jose Mari Unamuno Del Pozo con DNI 30621703, vecino de

Gernika Lumo, en su condición de Director del Urdaibai Bird Center

(Sociedad de Ciencias Aranzadi) sito en el Barrio Orueta Nº7 de

Gautegiz Arteaga.

EXPONE:

Que habiéndose aprobado inicialmente el Proyecto de Presupuestos

generales de 2018 de Bizkaia, presenta las siguientes Alegaciones:

PRIMERA

Urdaibai Bird Center es un equipamiento de Educación ambiental

que presta un servicio público en Urdaibai dirigido a la conservación

de la marisma, las actividades de educación y formación ambiental y

un modelo de promoción turística sostenible. El Centro está ubicado

en la zona de mayor valor naturalístico de Urdaibai y esta ubicación

a modo de atalaya en altura, lo hace único en Europa para la

observación en directo de fauna salvaje.

Gestionado por la Asociación sin ánimo de lucro Aranzadi fue

creado con el impulso de la Diputación Foral de Bizkaia y el

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga.

La Diputación Foral de Bizkaia invirtió más de 3.000.000 de euros en

su creación y entre los años 2013 y 2016 aportó 200.000 € anuales

para la prestación de este servicio público. En el año 2017 la

aportación de la Diputación se redujo a la mitad (100.000 €).

EL Centro que presta un servicio sin ánimo de lucro necesita

imperiosamente de la Ayuda publica para llevar a cabo sus

actividades.

En el Proyecto de presupuestos de 2018 no se prevé cantidad

alguna, lo que llevaría al cierre del Urdaibai Bird Center.



SEGUNDA

El Proyecto de presupuestos Generales de Bizkaia de 2018 en lo

referente al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural en su

Pág. 7 expone el objetivo principal de este Departamento: El alcance

de las mayores cotas de Desarrollo sostenible.

En su Pág. 8 dice que para ello se pondrán en marcha las líneas de

acción previstas en el PROGRAMA BIZKAIA 21 (Estrategia de la

Diputación para el Desarrollo sostenible). Aquí se hace referencia

a 7 áreas de las cuáles el Urdaibai Bird Center es uno de los máximos

exponentes del Territorio en 2 de ellas: El Patrimonio Natural y la

Educación ambiental.

El PROGRAMA BIZKAIA 21 en su contenido contempla al Urdaibai

Bird Center como uno de los proyectos o acciones a ejecutar dentro

de sus Líneas Estratégicas, en su Pág. 78:



TERCERA

El Proyecto de presupuestos Generales de Bizkaia de 2018 en lo

referente al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural en su

Pág. 10 se refiere al Patrimonio natural y especialmente a la

biodiversidad donde se expone que Bizkaia cuenta con 122

especies de fauna vertebrada con algún tipo de amenaza.

En este sentido la marisma que gestiona Urdaibai Bird Center es un

auténtico paraíso de biodiversidad acogiendo más del 50% de las

especies amenazadas de todo el País Vasco.

En la Pág. 194 se expone que un aspecto muy importante en la

gestión del Patrimonio natural corresponde a la divulgación de los

valores de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y

la educación medioambiental dirigida a los visitantes de estos

espacios. En este caso se citan varios centros de interpretación de

varios espacios sin mencionar para nada la Reserva de la

Biosfera de Urdaibai siendo esta todo un referente de la Red

Natura 2000 no sólo a nivel de Bizkaia, País Vasco o España

sino de ámbito Europeo.

Por otro lado el Proyecto de presupuestos hace referencia a la

Estrategia para la Protección, Mejora y Gestión de la

Biodiversidad de Bizkaia donde numerosas especies de las que

recoge esta estrategia están diariamente presentes en la gestión

del día a día que lleva a cabo el Urdaibai Bird Center; ya sea para

su conservación, educación o seducción ambiental de los visitantes.



CUARTA

El Proyecto de presupuestos Generales de Bizkaia de 2018 en lo

referente al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural en su

Pag. 11 expone el documento principal en EDUCACIÓN AMBIENTAL:

“El Programa de Acción de Educación para la Sostenibilidad de

Bizkaia 2020” y como objetivo señala “dar a conocer nuestro

patrimonio natural y cultural”

Este programa de Acción en su contenido contempla al Urdaibai Bird

Center como uno de los proyectos o acciones a ejecutar dentro de

sus Líneas Estratégicas.



“Proyectos y acciones que desarrolla 

Diputación Foral de Bizkaia actualmente 

en función de las líneas estratégicas”

Programa de Acción de Educación para la 

Sostenibilidad de Bizkaia 2020
ANEXO 6 Pag. 95

“Urdaibai Bird Center”

“Compromiso por dar a conocer nuestro 

Patrimonio Natural y Cultural”



QUINTO

El Proyecto de presupuestos Generales de Bizkaia de 2018 en lo referente al

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural en su Pag. 197 en el punto 3 referido

a Sostenibilidad y Educación ambiental se dice literalmente: “En materia de Sostenibilidad

y Educación ambiental caben destacar las siguientes acciones a desarrollar en 2018:

…Mejorar la oferta de los equipamientos ambientales presentes en Bizkaia, tanto si son

propios (parketxeak, Aula Ambiental Artigas, ) como conveniados (Acuario Getxo, Urdaibai

Bird Center, Centro de Interpretación del Parque Cultural y Ambiental de Meatzaldea)”.

A pesar de que se contempla el Urdaibai Bird Center como una de la acciones a

desarrollar en 2018…no existe en el Proyecto de presupuestos ninguna partida

asignada a esta acción.

“Mejorar la oferta de los 

equipamientos 

ambientales presentes en 

Bizkaia…Urdaibai Bird

Center…”

Acción contemplada sin 

partida presupuestaria



Declaración de la Diputación Foral de Bizkaia: 

Las actividades del Urdaibai Bird Center de 

interés prioritario para Bizkaia.

“Modificación del Decreto Foral 166/2014, de 16 diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas 

actividades para el ejercicio 2015 

Urdaibai Bird Center es actualmente uno de los centros de migración de aves más importantes de Europa. A lo 

largo del año 2015 pretende estar a la vanguardia de la Educación, Participación y Formación ambiental con 

unos contenidos novedosos y unas dinámicas de trabajo que transmitan de primera mano los valores 

ambientales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Habida cuenta de la especial trascendencia de las actividades medioambientales llevadas a cabo en el 

Territorio Histórico de Bizkaia y la gran importancia de la participación del sector privado en la financiación de 

las mismas, mediante el presente Decreto Foral se incluye la actividad desarrollada por Urdaibai Bird

Center en la relación de actividades declaradas prioritarias para el ejercicio 2015.”

SEXTA

Importante y muy significativo la declaración por parte de la Diputación foral de Bizkaia de las actividades del Urdaibai Bird Center

como de interés prioritario para Bizkaia



Por lo tanto

SOLICITA

Que de acuerdo a los objetivos que plantea Departamento de sostenibilidad y Medio Natural en el presente Proyecto de presupuestos de 2018

de Bizkaia se tengan en cuenta…

La Estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo sostenible (Programa Bizkaia 21)

El Programa de Acción de Educación para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020

La Estrategia para la Protección, Mejora y Gestión de la Biodiversidad de la Diputación Foral de Bizkaia

Y se incorpore una partida de 200.000 € para el desempeño del servicio público que realiza el Urdaibai Bird Center en la Reserva de la

Biosfera de Urdaibai y de este modo se evite el cierre de este Pilar fundamental de la comarca de Busturialdea.

En Gautegiz Arteaga a 9 de Noviembre de 2017.



ANEXO

Urdaibai Bird
Center



La fábrica 
de naturaleza
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Balance económico

2017

Antecedentes 
y obras

2003-2012

Un servicio público a la 
sociedad

Mostrando Urdaibai

2013-2017



Antecedentes 
y obras

2003-2012

3



DE LA FÁBRICA DE CONSERVAS 
AL URDAIBAI BIRD CENTER

ANTECEDENTES Y OBRAS
4



2003 al 2005

Un grupo de personas de Urdaibai

crean la Asociación sin ánimo de lucro

ELAIA y comienzan a estudiar la

migración de las aves de Urdaibai.

Varios miembros de esta asociación

compran la antigua fábrica

conservera de Gautegiz Arteaga

donde exponen sus actividades.

Compra de antigua fábrica

5

ANTECEDENTES Y OBRAS



Los propietarios de la fábrica de conservas ceden

para 25 años el Usufructo de ésta al Ayuntamiento

de Gautegiz Arteaga con el fin de desarrollar un

proyecto único que convierta esta antigua fábrica

en un Gran Centro de migración de aves. La

Asociación Elaia llevará a cabo la dinamización y

gestión del proyecto.

Cesión Usufructo 25 años

2006 al 2007
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ANTECEDENTES Y OBRAS



La Diputación Foral de Bizkaia se suma al proyecto

y firma con el Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

un Convenio de colaboración para la

cofinanciación del proyecto “Urdaibai Bird Center”

donde la Diputación aporta 1.000.000 € para la

ejecución de la primera fase de las obras de

restauración de la fábrica.

El Gobierno Vasco mediante subvenciones a través

del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga cofinancia

con 1.438.000 € las obras de restauración de la

antigua fábrica.

+1.000.000 €

+1.438.000 €

2006 al 2007

7

ANTECEDENTES Y OBRAS



El Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga a través de

la Asociación ELAIA cede la gestión del Urdaibai

Bird Center a la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Cesión gestión

2008 al 2012
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ANTECEDENTES Y OBRAS



El Diputado general de Bizkaia, el Presidente de la

Fundación BBK y el Presidente de la Sociedad de

Ciencias Aranzadi presentan el Urdaibai Bird

Center a los medios de comunicación donde

firman un Convenio.

La Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Bizkaia

Kutxa aportarán 2.000.000 € cada uno para la

finalización del Urdaibai Bird Center.

En dicho convenio, se recoge:

“ …El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia y la Obra social de la Bilbao Bizkaia Kutxa consideran

estratégico reforzar la red de equipamientos como el Urdaibai Bird Center desde la consideración de que los equipamientos y/o

centros de interpretación y promoción de los valores naturales y de sostenibilidad son elementos básicos para el desarrollo de la

educación para el Desarrollo sostenible y herramientas importantes en la creación de una nueva conciencia ambiental”

+4.000.000 €

Urdaibai Bird Center es Estratégico

Desarrollo 
sostenible

Conciencia
ambientalEducación

Elemento básico para

Presentación del Urdaibai Bird

Center y firma de un Convenio

2008 al 2012
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ANTECEDENTES Y OBRAS



El Gobierno Vasco con la dirección del Urdaibai

Bird Center lleva a cabo el proyecto de mejoras

ambientales de la marisma de Gautegiz Arteaga,

hoy en día convertido en un verdadero Santuario

para las aves, paraíso natural donde más del 90%

de las aves acuáticas presentes en Urdaibai recala.

Costo de la ejecución: 300.000 €

2008 al 2012

Recuperación ambiental

300.000 €
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ANTECEDENTES Y OBRAS



2008 al 2012

La Diputación Foral de Bizkaia elabora un “Estudio de movilidad

sostenible para el acceso al equipamiento ambiental Urdaibai

Bird Center”

ANTECEDENTES Y OBRAS
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2008 al 2012

La Diputación Foral de Bizkaia compra

los terrenos limítrofes al Urdaibai Bird

Center y ejecuta la obra de los

aparcamientos y jardines del entorno.

Actualmente Urdaibai Bird Center

realiza las tareas de mantenimiento y

conservación de este espacio.

Compra parcela: 45.392 €

Elaboración proyecto: 8.260 €

Ejecución de la obra: 120.000 €

Aparcamientos y jardines

ANTECEDENTES Y OBRAS
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2008 al 2012

La Diputación Foral de Bizkaia ejecuta la

construcción de uno de los observatorios de

aves ubicados en las marismas junto al

Urdaibai Bird Center

Observatorios

Actualmente Urdaibai Bird Center realiza las tareas de

mantenimiento y conservación de este equipamiento.

ANTECEDENTES Y OBRAS

30.000 €
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2008 al 2012

Diputación Foral de Bizkaia expropia varios terrenos

y ejecuta el “Saneamiento del Barrio Orueta”

instalando junto al Urdaibai Bird Center la Estación

de Bombeo. Aquí se recogen las aguas fecales de la

zona para evitar que éstas se viertan en la marisma.

Saneamiento Barrio Orueta

237.000 €Coste ejecución:

ANTECEDENTES Y OBRAS
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES HASTA LA APERTURA AL PÚBLICO

DEL URDAIBAI BIRD CENTER EN EL PROYECTO, MARISMA Y ENTORNO

Diputación Foral de Bizkaia

Urdaibai Bird Center……………………3.000.000 €

Observatorio de la marisma…………...30.000 €

Aparcamiento y jardines………………..173.652 €

Saneamiento………………………………….237.000 €

Gobierno Vasco

Urdaibai Bird Center……………………1.438.000 €

Mejoras ambientales marismas

de Gautegiz Arteaga………………………300.000 €

Bilbao Bizkaia Kutxa

Urdaibai Bird Center……………………2.000.000 €

3.440.652 €

1.738.000 €

2.000.000 €

TOTAL: 7.178.652 €

ANTECEDENTES Y OBRAS
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UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI

Un servicio público a 
la sociedad

Mostrando Urdaibai

2013-2017
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TRABAJANDO EN EL BIRD CENTER, 
PARA LA CONSERVACIÓN,
EL TURISMO Y LA EDUCACIÓN

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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PILAR BÁSICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

TURISMO

Internacionalización

Difusión

Nuevas tecnologías 

e innovación

EDUCACIÓN

AMBIENTAL

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
360 días al año trabajando en todas las áreas

Participación

URDAIBAI BIRD CENTER

UN PROYECTO ÚNICO

Desarrollo

SERVICIO 
PÚBLICO

2

1 3

4

5

6

7

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Conservación e Investigación

1

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Conservación e Investigación

Ubicación privilegiada

Urdaibai Bird Center se encuentra en la zona de

mayor valor naturalístico de la Reserva de Urdaibai.

Santuario para las aves

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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62 especies de estas aves presentes en el

Catálogo vasco de especies amenazadas:

Más de 225 especies de aves presentes a lo largo del año (Anuario Urdaibai Bird Center)

Conservación e Investigación

Refugio de 
Biodiversidad

Gran importancia para reptiles, anfibios e

invertebrados, así como para especies de

flora de zonas de marisma.

 4 En peligro de extinción 

 25 De Interés especial  

 23 Raras 

 10 Vulnerables

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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 Gestión y manejo de la marisma alta con el objetivo de la conservación de su

biodiversidad

 Mantenimiento y gestión de los terrenos de custodia del territorio que sirven de

protección y amortiguación a la marisma

 Monitorización y seguimiento de las aves de Urdaibai

 Estación de anillamiento científico de aves de Urdaibai

 Proyectos de investigación sobre especies concretas (Proyecto águila pescadora,

Proyecto seguimiento de Golondrinas en caseríos de Urdaibai, etc)

 Actividades para el incremento de la biodiversidad de Urdaibai (Proyecto cajas nido,

Proyecto Inguruko hegaztiak, Eliminación de plantas invasoras, etc)

Conservación e Investigación

Trabajos

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Conservación e Investigación

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Turismo

2

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Turismo

Os presentamos el Urdaibai Bird Center como un gran

aeropuerto para las aves. Desde el propio Centro,

simbolizando la terminal de un gran aeropuerto, se

avista la marisma, siendo ésta una gran pista de

aterrizaje donde las aves procedentes de los lugares

más lejanos paran a repostar fuerzas para proseguir

sus largos viajes.

El Aeropuerto 
internacional 

de las aves

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Turismo

Urdaibai Bird Center, un modelo turístico sostenible basado en la

pedagogía ambiental, poniendo en valor la naturaleza de Urdaibai en

beneficio de la gente del entorno así como de todos los visitantes.

A través de contenidos audiovisuales innovadores en

actualización permanente, las aves marcan el rumbo del centro.

Equipamientos 
innovadores

Turismo 
sostenible

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Urdaibai Bird Center 
Único en Europa

Observatorio en altura

Museo

Gran diversidad de aves

Uno de los pocos lugares en Europa donde se puede disfrutar

viendo tanta diversidad de aves salvajes desde un Centro de

visitantes, siendo a su vez observatorio, museo y centro de

investigación. Desde una perspectiva cenital o en altura se

contempla la marisma sin causar ninguna molestia a las aves.

Turismo

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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 Punto de información turística de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

 Servicio de guía de naturaleza en el gran observatorio del centro hacia la marisma

 Actualización continua de los contenidos audiovisuales dependiendo de las salidas y

llegadas de aves en migración

 Mantenimiento y gestión de los observatorios de Orueta y Ozollo

 Elaboración Mini guía de aves de Urdaibai

 Iniciativa de turismo internacional “BirdFlyway“ - www.birdflyway.com -

 Colaboración y generación de sinergias con agentes turísticos de la zona (Oficinas de

turismo, equipamientos, empresas turísticas, agroturismos, etc)

Trabajos

Turismo

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Turismo

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Turismo

0
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Educación y formación ambiental

3

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Nuestro modelo de Educación ambiental está basado en

transmitir los valores naturales que acoge esta Reserva. ,

De este modo cuando la sociedad conozca estos tesoros

naturales, su conservación futura estará garantizada.

Educación correcta

En cualquier lugar puede crearse un núcleo zoológico,

donde se mantienen aves en cautividad y otras especies.

Este tipo de centros pueden replicarse en cualquier lugar:

Cabárceno, Senda Viva, etc.

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Educación ambiental

No se trata de un Zoológico

Las especies exóticas suelen copar los zoológicos y la

educación ambiental está basada precisamente en la lucha

contra estas especies invasoras.

Educación inadecuada

La Reserva de Urdaibai. 
Única e irrepetible

Por el contrario la Reserva de Urdaibai es algo único e

imposible de replicarse porque se trata de aves salvajes

que han elegido este lugar como su paraíso.



Educación ambiental

El Urdaibai Bird Center da la posibilidad de trabajar los contenidos de las

unidades didácticas a tiempo real con las aves salvajes en vivo, en su

estado natural delante de los alumnos.

URDAIBAI

DESIERTO
SAHARA

SENEGAL

MARRUECOS

Las matemáticas, ciencia o geografía, adaptados a la observación de

las aves y el medio natural, facilita la comprensión y el aprendizaje de

estas materias, además de servir para crear conciencia ambiental tan

necesaria en nuestra sociedad.

Aprendizaje 
adaptado 

con las aves

Pioneros en el sistema pedagógico 
de los países nórdicos

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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 Visitas en Programas educacionales en 3 ámbitos:
- Ámbito comarcal (Programa “Hegazti eskola”)
- Ámbito territorial (Programa visitas centros educativos) (Conferencias WOW

Euskadi)
- Ámbito Internacional (Osprey flyway linking communities)

 Elaboración de unidades didácticas (Lehen hezkuntza, Bigarren hezkuntza, Batxilergoa)

 Curso de iniciación a la observación de aves terrestres

 Curso avanzado de la edad en aves a través de la muda

 Programa de Becas de Investigación y divulgación

 Prácticas curriculares y extracurriculares en materia de turismo, en ciclos formativos,
grado y postgrado

 Módulo de formación en centro de trabajo, prácticas de ciclo superior de Gestión
Forestal y del Medio Natural así como del ciclo de Educación y control ambiental.

 Prácticas en mantenimiento y seguimiento del proyecto recuperación del águila
pescadora

 Formación en investigación (anillamiento científico)

 Colaboración con la UPV de practicas en campo para estudiantes de ciencias
biológicas y ambientales.

Trabajos

Educación ambiental

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Educación ambiental

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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Nuevas tecnologías e innovación

4

 Gestión de cámaras en directo de las marismas de Urdaibai subida a la Red

(www.birdcenter.org/es/aves/camaras-web-aves)

 Monitorización de aves a través de las nuevas tecnologías :

- MONNA www.monna-project.eu/

- Dispositivos Satelitales GPS

- Geolocalizadores

- Sistemas de Radio-tracking

- “Proyecto AVYA” – Deustotech (Dispositivos RFID)

- Dispositivos de visualización óptica incorporadas a pantallas de gran

formato (Modelo exportado a otros centros europeos, red de centros

“Wetland Link International”)

Trabajos

Se trata del único centro de naturaleza emitiendo a la Red conexiones de

Urdaibai en directo así como mostrando a tiempo real lo que sucede en

otros lugares de Europa y África.

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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 Programa “Inguruko Hegaztiak”: Mas de 100 familias y particulares del

entorno, 4 centros educativos

- Madariaga Dorretxea

- Lurraska Baserri Eskola

- Observatorio meteorológico de Igeldo

 Eventos y conmemoraciones internacionales de carácter divulgativo: Se

presentan como días de puertas abiertas: Día Mundial de los humedales,

Día Mundial de las aves migratorias, Día de los Museos de la Costa Vasca, El

Día mundial de las aves

 Programa anual de conferencias: Conferencia presentación portal

ornitho.eus, Conferencia “BirdFlyway”etc…

 Congreso en el Urdaibai Bird Center: “Natura 2000 Biogeographical process,

Atlantic region” (EUROSITE).

 Voluntariado ambiental en las distintas actividades.

5
Trabajos

La socialización del proyecto ha resultado fundamental y

así de este modo se ha logrado una participación estable

de personas tanto del entorno como de fuera.

Participación

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
37



 Conservación e investigación

- Red Internacional de monitorización de humedales: “Atlantic Flyway

network “ www.atlanticflyway.org

- EURING (European union for Bird Ringing) www.euring.org

- Red internacional de centros de humedales: “Migratory birds for

people”

- Wetland Link International (WLI) http://goo.gl/QQhtL7

 Educación ambiental

- Red internacional de Educación ambiental a través del Águila

pescadora: “Osprey flyway linking communities”

www.ospreys.org.uk/world-osprey-week

 Turismo

- Iniciativa de turismo internacional “BirdFlyway“ www.birdflyway.com

6
Trabajos

Las 3 áreas de trabajo fundamentales conllevan

sus correspondientes conexiones internacionales

(Conservación-Educación ambiental-Turismo)

Internacionalización

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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 Publicaciones en prensa

 Intervenciones en Radio

 Intervenciones en TV

 Revista Digital Urdaibai Reserve

 Paginas web gestionadas:

- Urdaibai Bird Center www.birdcenter.org

- Águila pescadora www.urdaibaiospreys.eu

- Canal video youtube www.youtube.com/user/urdaibaibirdcenter

- Iniciativa turística BirdFlyway www.birdflyway.com

- Blog http://ingurukohegaztiak.blogspot.com

- Redes sociales: Facebook – Twitter - Instagram

 Escenario para próxima serie de Antena 3 “Presunto culpable”

7

Trabajos

Con el hándicap de carecer de partida presupuestaria para marketing y

publicidad, el centro se ha difundido gracias a la repercusión mediática de

los distintos trabajos desarrollados. (Prensa-Radio-Televisión)

Por otro lado se realiza un trabajo diario de posicionamiento en Internet

tanto de las distintas páginas web gestionadas como de las redes sociales

asociadas.

Difusión

UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI
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UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI

378.052
Visitas

2015 2016 2017

9652
Me gusta 

2015 2016 2017

www.birdcenter.org

7808
Seguidores 

2015 2016 2017

247.480
Visualizaciones

2015 2016 2017

86
Opiniones

2015 2016 2017

49
Opiniones

2015 2016 2017

148.883
Espectadores

Cámara en directo

Marismas de Arteaga

1865
Lecturas
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UN SERVICIO PÚBLICO A LA SOCIEDAD – MOSTRANDO URDAIBAI

360 días al año

Urdaiba Bird Center es un ejemplo práctico de una iniciativa basada en los principios del PADAS (Plan

de desarrollo de actividades socioeconómicas de Urdaibai).

Ejemplo real de compatibilidad entre desarrollo humano y conservación, integrando economía y medio

ambiente a través de la participación de las comunidades locales.

250 especies
de avesUrdaibai

Bird Center

PILAR BÁSICO DE LA RESERVA 

DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

Turismo

Servicio público

Conservación
Investigación

Educación 
ambiental

Innovador

Tecnología

Participación

Difusión Desarrollo

Santuario aves

Naturaleza

Biodiversidad
Protección

Reserva

Sostenible

Único

Museo

Observatorio

Información 
turística

Guía de naturaleza

Birdflyway

Visitas

40.000 Visitantes al año

Didáctico

Conciencia 
ambiental

Becas

Anillamiento 
científico

Webcams

Economía

Motor

Impulsor

Creador empleo

Marisma

Formación 3.500 Escolares anuales

Estratégico

Inversión de futuro

Paraiso natural

Internacional

Ciencia

Ámbito comarcal

Ámbito territorial

150.000 Visitantes online al año

150.000 Visitantes online al año

10.000 seguidores 
Facebook

500.000 alcance anual en Twitter

1.000 seguidores Instagram

200.000 visualizaciones anuales YouTube 9 empleados contrato laboral fijo

223 personas colaborando en 
distintas áreas y proyectos

90% aves acuáticas de Urdaibai

29 personas en formación superior 
(becas, instituto, universidad)
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Balance económico

2017
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Diputación Foral de Bizkaia aporta a Aranzadi

200.000 € anuales para el desarrollo de todas

las actividades

Diputación Foral de Bizkaia aporta a Aranzadi

100.000 € para el desarrollo de todas las

actividades

2013-2016

2017

Convenio Diputación Foral de Bizkaia & Sociedad de Ciencias Aranzadi

“Para la financiación de actividades de Educación y Participación en el Urdaibai Bird Center entre los años 2013-2016. Se trata de una

subvención anual de 200.000 € para el desarrollo de todas las actividades.

“El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia considera estratégico la implantación de programas de

educación y participación ambiental, utilizándose instalaciones como el Urdaibai Bird Center desde la consideración de que los

equipamientos y/o centros de interpretación y promoción de los valores naturales y de sostenibilidad son elementos básicos para el

desarrollo del concepto Educación para la sostenibilidad, así como herramientas importantes en la creación de una nueva conciencia

ambiental”

200.000 € / año

100.000 €

BALANCE ECONÓMICO 2017

Ingresos Convenio con Diputación
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 1 Director coordinador (Del Centro/De los 3 ejes de actividad: Conservación-Educación ambiental-
Turismo / Gestión económica / Representación)

 1 Técnico multidisciplinar (Conservación/Investigación/Educación ambiental/Turismo)
 1 Técnico multidisciplinar (Mantenimiento audiovisual/Informática/ Paginas web/ Diseño gráfico)
 2 Técnicos multidisciplinares ( Educación ambiental/Elaboración materiales 

pedagógicos/Elaboración material fotográfico y audiovisual/Visitas escolares/Atención turistas 
visitantes en mirador)

 2 Técnicos multidisciplinares (Secretaría/Recepción visitantes  en Punto de información 
turística/Gestión tienda) 

 1 Persona de mantenimiento:  (Del Centro/Jardinería/Observatorios e itinerarios) 
 1 Persona de Limpieza del Centro

*Dependiendo de los distintos proyectos subvencionados u otras becas o ayudas podrán verse 
puntualmente aumentados los gastos de personal.

*Urdaibai Bird Center realiza todos los trabajos posibles con personal propio y apenas realiza 
subcontrataciones.

Gastos electricidad – Mantenimiento obras reparaciones – Pintura - Seguridad -Internet 
banda ancha –Telefonía - Ascensor mantenimiento – Seguros- Impuesto IRTP- Agua Basura…  

Directamente relacionados con la ejecución de los proyectos Conservación-Educación-
Turismo

BALANCE ECONÓMICO 2017

Gestión y contabilidad: Gastos 2017
GASTOS DE PERSONAL 240.000 €

GASTOS FIJOS 51.000 €

GASTOS DE PROYECTOS 32.000 €
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TOTAL GASTOS PREVISTOS 2017 323.000 €



Convenio anual Diputación Bizkaia ……………………………….……………………….……100.000

MAIER………………………………………………………………………………………………………….…12.000

TELXIUS…………………………………………………………………………………………………………....8.000

Euskaltel ……………………………………………………………………………....…..…………………….5.500

Ingresos Tienda-Visitas…………………………………………………………….……………………..30.000

Proyecto Educ. Amb.  Águila pescadora Gobierno Vasco Medio Ambiente....…..40.000

Proyecto reintroducción Águila pescadora Diputación Bizkaia.………………………..34.000 

Proyecto Subvención Ayuda Custodia territorio Gobierno Vasco …....................20.000

Proyecto Ayuda Estación de anillamiento de Urdaibai Gobierno Vasco.………….12.500

BALANCE ECONÓMICO 2017

Gestión y contabilidad: Ingresos 2017
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Durante los años 2013-2016 la Diputación Foral de Bizkaia aportaba 200.000€ anuales

con los que se cubría el presupuesto anual. En 2017 la partida de la Diputación de

Bizkaia se ha reducido a 100.000€ por lo que este 2017 el desequilibrio es de 61.000€.

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 2017 262.000 €



BALANCE ECONÓMICO 2017

Previsión de Balance 2017

El balance hasta el periodo 2013-2016 fue de 0 pérdidas, debido fundamentalmente a la aportación de

200.000 € por parte de la Diputación Foral de Bizkaia.

En el año 2017 la aportación de Diputación Foral de Bizkaia ha sido reducido, con 100.000 € menos.

El desfase de 100.000 € ha sido parcialmente compensado con las ayudas del Gobierno Vasco y las

aportaciones de varias entidades privadas.

323.000 €

TOTAL: -61.000 €

262.000 €

GASTOS

INGRESOS
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Para 2018 la Diputación de Bizkaia en sus 
presupuestos, no contempla ninguna 
ayuda para el Urdaibai Bird Center, lo 
que llevaría con seguridad a su cierre…

¿Qué pasará con los 9 puestos de trabajo que se perderían 
en el centro ?

¿Quién llevará a cabo la gestión de la marisma para
garantizar el mantenimiento de la biodiversidad (250
especies de aves) en la zona?

¿Quién llevará a cabo el mantenimiento de los jardines y 
aparcamiento de la Diputación?

¿Quién llevará a cabo el mantenimiento del observatorio 
de la Diputación?

¿Qué pasará con el proyecto Internacional de turismo 
BirdFlyway?

¿Qué pasará con la demanda anual de los 3.500 escolares 
que quieren conocer las aves de las marismas de Urdaibai?

¿Qué pasará con la demanda anual creciente de un 
turismo sostenible de naturaleza de alrededor de 40.000 
visitantes?

¿Qué pasará con la ausencia de este elemento tractor 
económico en la margen derecha de la ría de Urdaibai? 

¿Qué pasará con la creciente demanda de voluntarios de 
todo Europa que buscan en Urdaibai una experiencia de 
voluntariado única?

¿Qué pasará con la demanda creciente de universitarios y 
becarios y otros estudiantes que buscan una experiencia 
práctica formativa relacionada con la naturaleza?
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