
8. 
VISIÓN Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
DEL TURISMO EN EUSKADI. (2006-2009)

0 Comp Turismo Vasco.indd   1830 Comp Turismo Vasco.indd   183 17/1/07   17:34:0117/1/07   17:34:01



0 Comp Turismo Vasco.indd   1840 Comp Turismo Vasco.indd   184 17/1/07   17:34:0217/1/07   17:34:02



185

En consecuencia con los análisis realizados tanto cuantitativos como cualitativos, se planta la siguiente 
Visión Estratégica como el posicionamiento y el rol que el turismo vasco debe jugar en el conjunto de la eco-
nomía vasca en el próximo período 2006-2009.

VISIÓN DEL SECTOR TURISMO

Euskadi, basada en el atractivo de una 
imagen de país desarrollado que 

combina innovación, tradición y cultura 
milenaria, apuesta por un turismo 

sostenible y selectivo, que propicia que 
turistas y excursionistas recorran y 

descubran todos los rincones del país.

Enfocado a visitantes de nivel 
medio-alto, se persigue un turismo a 
escala del propio país, atraído por su 

calidad de vida, su riqueza cultura y 
económica y la calidad de su entorno.

Se apuesta por desarrollar Euskadi 
como un destino multiproducto con 

una estacionalidad reducida, mediante 
la consolidación de segmentos ya 
existentes y el  impulso a nuevos 
segmentos de especial interés, 
combinando adecuadamente la 
motivación profesional y el ocio

El sector turístico se concibe como un sector económico estratégico
con gran capacidad de crecimiento en términos de empleo y renta,

y que contribuye a la apertura y mejora de la imagen de Euskadi en el mundo

De esta visión del turismo deseado se desprenden:

• Las siguientes CARACTERÍSTICAS:

– Turismo sostenible: a escala del País (no de masas, ajustado a su capacidad de carga) y con una re-
ducida estacionalidad.

– Configurado como un destino multiproducto, basado en el atractivo de su calidad de vida, su ri-
queza cultural y económica, y su entorno natural.

• Los siguientes OBJETIVOS GENERALES:

– Consolidar el posicionamiento de Euskadi en turismo de ciudad/urbano-cultural en nuestros mer-
cados y especialmente en el ámbito internacional.

– Reforzar el turismo de negocios, congresos, reuniones e incentivos rentabilizando las importantísi-
mas inversiones realizadas en equipamientos.

– Desarrollar el turismo de naturaleza.
– Introducirse/penetrar en nuevos segmentos de especial interés, tales como:

• El enoturismo.
• El turismo de cruceros.
• El turismo de naturaleza.
• Otros segmentos (deportivo, religioso, de salud).
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La política a desarrollar en los próximos años deberá ir orientada por tanto a afrontar los retos y objeti-
vos indicados en la Visión, actuando estratégicamente entorno a los siguientes ejes de actuación:

1. Creación y recreación de productos turísticos en segmentos estratégicos que permitan captar cuotas 
crecientes de turistas y excursionistas en Euskadi. Ello supone la puesta en valor de recursos infrautili-
zados desde la óptica del turismo y el apoyo y esfuerzo selectivo tanto en segmentos ya existentes (tu-
rismo de reuniones y congresos, turismo urbano cultural) como en nuevos segmentos o nichos de espe-
cial interés y oportunidad de impulso (turismo de naturaleza, enoturismo, turismo de cruceros y otros).

2. Apoyo a la creación de nuevas empresas y al fortalecimiento del tejido empresarial existente, a tra-
vés de la cooperación y su modernización.

3. Fortalecimiento de la presencia de Euskadi como destino turístico en los mercados, incrementando 
cuota tanto en el mercado nacional como internacional mediante una política de promoción y comer-
cialización bien orientada a mercados, segmentos y productos, intensificando la presencia de Euskadi 
en las redes digitales (internet) y desarrollando el sistema de información turística.

4. Potenciación de la competitividad del sector sobre la base de la calidad —extensible al destino— y la 
innovación en la generación de productos turísticos y la gestión empresarial.

5. Desarrollo del capital humano y gestión del conocimiento que permita un desarrollo profesional de 
la actividad desde los distintos ámbitos (público y privado), sectores y niveles de las organizaciones a 
través de la colaboración y el apoyo a la formación de profesionales, empresarios y agentes públicos 
locales y comarcales, el fomento de la investigación y el reconocimiento y valoración social de las 
profesiones ligadas al sector.

6. La gestión turística del territorio completando, consolidando y fortaleciendo la red territorial de en-
tes de cooperación turística como elemento de integración y dinamización de la oferta turística en 
Euskadi, iniciando una nueva fase en la planificación a nivel local y comarcal, todo ello con el objetivo 
de favorecer la movilidad y los flujos de visitantes entre territorios y ciudades.

7. Adopción de los instrumentos y soportes necesarios para el refuerzo de la competitividad del sector.

Ejes de actuación del plan de competitividad de turismo vasco 2006-2009

7.  Instrumentos y soportes para reforzar la competitividad del turismo

3.  Presencia de Euskadi
como destino turístico

en los mercados

2.  Nuevas empresas
y fortalecimiento

del tejido empresarial

1.  Creación y recreación
de productos en segmentos

estratégicos

4.  Innovación
y calidad en empresas,
productos y destinos

turísticos 5.  Capital humano
y gestión

del conocimiento

6.  Gestión turística
del territorio

EUSKADI CIUDAD-REGIÓN

Sociedad de la información y el conocimiento

Turismo: una apuesta sectorial de futuro

Cohesión social Sostenibilidad
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