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 “LURDEIA, ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE” 

 

 

 
ENTIDAD IMPULSORA 

LURKOI -Sociedad agraria de transformación y agricultura ecológica 

 Localización 

Artike auzoa, 60 · 48370 Bermeo (Bizkaia)  

 
Referencia temporal 

Noviembre 2018 

 
PRINCIPAL CONTRIBUCIÓN 
Turismo sostenible y agricultura ecológica 
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DATOS BÁSICOS 

LURDEIA, es una casa rural ecológica situada en el 

municipio de Bermeo, en la Reserva de la Biosfera de  

Urdaibai, Bizkaia.  

La esencia de LURDEIA, descansa en la comunicación con 

la Madre Tierra en un espacio sostenible, asentando sus 

raíces en una actividad agrícola ecológica. 

Dispone de 8 acogedoras habitaciones que permiten al turista 

refugiarse y disfrutar en plena naturaleza, de un modo 

consciente y sostenible.  

 

ANTECEDENTES:  

HISTORIA 

 

Josu, Alberto, Tomás, Rober e Iñaki  son un modelo 

distinto de familia, un grupo humano con las mismas 

inquietudes, a los que la pasión por la agricultura y la 

protección ambiental, les unió hace 36 años, para buscar un 

lugar donde emprender su proyecto de vida. 

Una brújula interior les hizo pasear, caminar por todo 

Euskadi, a la búsqueda de un emplazamiento mágico, hoy 

llamado LURKOI, que significa “afecto a la tierra”. 

LURKOI  -Sociedad agraria de transformación y agricultura ecológica, es un proyecto para 

fomentar la agricultura ecológica ofreciendo la posibilidad de vivir una experiencia única a través 

del alojamiento LURDEIA. Este proyecto ha sido posible gracias a sus padres Agapita y Manolo 

cuyo apoyo, sabiduría y experiencia, fue esencial, y a día de hoy persiste como eslabón de 

memoria y tradición. 

LURDEIA es un alojamiento ecológico que se inauguró en 2008, y fue construido prácticamente 

en un 80% con las propias manos de Josu, Alberto, Tomás, Rober e Iñaki  y con  las premisas 

de la sostenibilidad, teniendo en cuenta desde la construcción criterios ambientales como la  

eficiencia energética.  
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LURDEIA Y LA ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA 
 

LURDEIA fue el 3º alojamiento de Euskadi en obtener la Etiqueta Ecológica 

Europea en el año 2016.  

Actualmente hay en Euskadi 35 alojamientos con la EEE que apuestan por la 

sostenibilidad en el sector turístico, que como LURDEIA,  animan al cliente a 

disfrutar de una experiencia sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  

De los 26 puntos en el apartado de criterios optativos que son necesarios para 

la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea, LURDEIA obtuvo 41 puntos, 

siendo el alojamiento, hasta el momento, con mejor puntuación conseguida, lo 

que muestra su grado de cumplimiento respecto a la norma y su compromiso 

ambiental. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

REQUISITOS DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA 

 
Los criterios relativos a alojamientos turísticos para la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea 

están regulados por la DECISIÓN (UE) 2017/175 DE LA COMISIÓN de 25 de enero de 2017. 

Acorde a esta Decisión, para la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea el alojamiento debe:  

 Cumplir con la legislación en materia ambiental, así como legislación sectorial y laboral 

aplicable. 

 Cumplir los 22 criterios obligatorios  que se establecen en las distintas áreas (gestión 

general, energía, agua, residuos y aguas residuales y otros criterios tales como transporte 

sostenible)  

 y conseguir una mínima puntuación respecto a una batería de criterios optativos, que varían 

en función de los servicios que ofrezca el alojamiento 

 
LURDEIA, consciente de la importancia de la protección del medio ambiente y la prevención del 

cambio climático, apostó por la Etiqueta Ecológica Europea como herramienta para conseguir  un 

modelo de alojamiento turístico sostenible, implantando para su consecución, un sistema de 

gestión ambiental que le permitió controlar y mejorar la gestión y el desempeño ambiental de 

la actividad. 
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El  alojamiento, una vez preparada la documentación justificativa de cada uno de los criterios, recibió 

la visita in-situ del órgano competente para la comprobación del cumplimiento de estos criterios. 

Tras esto, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco como órgano competente 

concedió finalmente la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. 

Además cabe mencionar que, paralelamente al proceso de obtención de la Etiqueta Ecológica 

Europea, LUDEIA obtuvo el Certificado de Eficiencia Energética, obteniendo la máxima 

calificación energética (A). 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
EN LURDEIA  

A continuación se indican algunas de las buenas prácticas sostenibles llevadas a cabo por LURDEIA 

que fomentan la economía circular y contribuyen a la prevención del cambio climático:  

 

 Para la obtención del agua caliente sanitaria y la 

calefacción se utiliza biomasa (pellet) de la madera 

de los bosques de nuestro entorno, y placas solares 

térmicas de tubos de vacío. 

 

 La calefacción de todo el edificio se realiza 

por medio de suelo radiante por ser más 

eficiente. 

 Se disponen de placas solares fotovoltaicas para 

la generación de electricidad, y la electricidad que 

es necesario consumir, procede de fuentes de 

energía 100% renovables. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1BoTXNVgf
1w&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1BoTXNVgf1w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1BoTXNVgf1w&feature=youtu.be
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 Toda la iluminación se realiza por medio 

de lámparas led y se dispone de sensores de 

presencia en el exterior así como en zonas de 

paso para optimizar el consumo. 

 

 Todos los grifos y duchas tienen instalados unos 

dispositivos aireadores para reducir hasta un 60 

% de agua y las cisternas de los baños disponen 

de dispositivos de doble descarga. 

 

 Se dispone de lavadoras eficientes hídricamente 

que consumen menos de 7 l/kg de ropa. 

 

 

 

 
 Su gestión intenta evitar al máximo la generación 

de residuos que no puedan ser biodegradables. 

Los residuos que finamente se generan se 

clasifican, papel, plásticos, envases, aceites para 

su posterior reciclado etc. para su correcta gestión 

y con los restos orgánicos se realiza compost.  

 Los productos de limpieza y lavandería, así 

como los geles corporales son ecológicos con 

certificado Ecocert o Ecolabel. 

 

 

 Se dispone de punto de carga para coches 

eléctricos 
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LURDEIA Y LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 

 

La esencia de LURDEIA, descansa en la comunicación con la Madre Tierra en un espacio sostenible, 

centrado en la actividad agrícola ecológica. A través de la agricultura ecológica LURDEIA trata de 

crear sistemas de producción basados en el respeto al medio natural, utilizando como fertilizantes 

abonos orgánicos para mantener la productividad de la tierra, regulando las plagas y viendo siempre 

a la naturaleza como un ente vivo al cual se debe mimar. Las hortalizas y frutas ecológicas propias,  

se ofrecen a las y los clientes del alojamiento a la vez que se les explica la importancia de cosechar 

de manera ecológica evitando la utilización de fertilizantes y abonos químicos. La oferta de desayunos 

con productos alimenticios ecológicos de producción propia, es otro de los criterios que les ha 

aportado puntos para la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea. 
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RESULTADOS:   

 

Además de la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea LURDEIA también ha obtenido numerosos 

premios y reconocimientos,  lo que demuestra que el respeto ambiental es perfectamente compatible 

con la calidad del servicio y el reconocimiento de los y las clientes. 

Premios otorgados por TripAdvisor:  

 Desde el año 2013 han sido galardonados por TripAdvisor con el 

premio “Travellers Choice”. 

 En 2019 el buscador de viajes Tripadvisor ha galardonado a la casa 

rural de Bermeo Lurdeia como el nº 1 del Mundo, nº 1 de Europa y nº 

1 de España en la categoría de mejor hotel calidad-

precio (económico). 

 En 2020 como el 2º de España y 9º de Europa en categoría Hoteles 

Pequeños y además el 2º de España, 4º de Europa y 18º del mundo en 

categoría Hoteles Románticos.  

 Disponen de la distinción de “ecolideres platino“, la máxima de un hotel 

“eco”. 

 

 

 

CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN 

ALBERTO AGUIRREBEITIA ETXEBARRIA  
Socio Lurkoi SAT 

666 477 665 

lurdeia@lurdeia.com 

 
 
 

 

ORGANO COMPETENTE –ETIQUETA 

ECOLÓGICA EUROPEA 

VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
GOBIENO VASCO 

944230743 

etiqueta.ecologica@ihobe.eus 


