
 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 

 

 
1.- Título del proyecto:  
 

 NUEVO SERVICIO DE TURISMO DE NATURALEZA Y OCIO EDUCATIVO EN EL 

KARPIN 
 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2019 

 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 

 Capítulo II: Apoyo al emprendimiento 

 Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria 

 Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena. 

 Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los 

pueblos en zonas rurales. 

 Capítulo VI: Vivienda  

 

4. -Objetivo del proyecto:  

 

Poner en marcha un nuevo servicio en el parque Karpin Fauna para ampliar la labor 

educativa en materia medio ambiental y de sostenibilidad desarrollada por la 

Mancomunidad para todas las personas visitantes del Karpin. Por lo que se incidirá 

en las ventajas para la naturaleza del uso respetuoso de los recursos naturales y lo 

tanto del medio ambiente. 

 

 

5.- Inversión total: 85.099,30 euros 

 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  
 

 Ayuda LEADER:  48.506,60 euros 

 Otras fuentes de financiación:     0,00 euros  

 

7.- Persona beneficiaria:  
 

 MANCOMUNIDAD DE M. DE ENCARTACIONES   

 

 Pública 

 Privada                    



 

 

 

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  

Mancomunidad de las encartaciones y Gobierno Vasco 

 

9.- Localización de la inversión/actuación:  
 

Karpin Fauna en la localidad de Karrantza Harana/Valle de Carranza, Bizkaia  

 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 

proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 

La instalación de un reptilario en El Karpin Fauna dentro de un programa de ocio 

educativo y turismo ligado a la naturaleza tal y como se ha descrito en este documento es un 

producto innovador y diferenciador por varios motivos: 

Amplia la oferta de ocio y turismo de las encartaciones a través de todo un programa 

de actividades no condicionado por del tiempo climatológico.  Trabaja con los diferentes tipos 

de población (público escolar, familiar, público en general, personas interesadas en la fauna 

y flora…) y lo hace de una manera amena y divertida promoviendo los valores de naturaleza,  

fauna y flora es decir, una propuesta educadora en biodiversidad. No hay en toda la comarca 

y en todo el Territorio Histórico de Bizkaia una propuesta parecida. 

El desarrollo de este nuevo servicio implica la desestacionalización de la oferta de 

actividades de manera que se mantiene activo el centro durante todo el año. 

También se trabaja un programa de educación ambiental ligado a la responsabilidad 

en la tenencia de mascotas a partir de la historia particular de cada uno de los animales que 

se exhiben. Se aplican técnicas de “storytelling” a un caso de particular relevancia (mascotas) 

para trabajar la importancia de una decisión de este tipo en el seno de una familia. 

 

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 

municipio, comarca…):  

 

• Se ha conseguido atraer a un mayor número de visitantes al Karpin y por lo 

tanto a la comarca. 

• Se ha conseguido desestacionalizar la afluencia de las visitas.  

• Se ha aumentado a medio plazo el tiempo laboral de las personas 

contratadas como refuerzo de los períodos álgidos (semana santa, verano). 

• El Karpin es un centro de formación relacionado con la educación y la 

gestión del medio natural (fauna y flora). 

• Se ha posicionar al Karpin Fauna como un centro tractor del turismo y ocio 

ligado a la naturaleza en la comarca de las encartaciones.  

• Ha ayudado a aumentar el tiempo de estancia de las visitas en Enkarterri. 

 

 

 

 


