
Egunon. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me ofrece la organización de 
estas jornadas de hacer un repaso de cómo se inició y cuál ha sido, bajo mi punto de 
vista, el balance de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai desde que en 1984 el Consejo 
Internacional del programa MaB (Men and Biosphere- Hombre y Biosfera) de la 
UNESCO declarara la Reserva de la Biosfera de Urdaibai como parte de la Red 
internacional de Reservas de la Biosfera. 
 
Cuando Jasone Unzueta, de UNESCO Etxea, me llamó para invitarme a participar en 
estas décimas jornadas sobre desarrollo sostenible de Urdaibai, desde luego agradecí la 
invitación y hoy vuelvo a hacerlo, por la oportunidad que me ha dado de dejar por un 
momento ese día a día que a todos nos ocupa, sin dejarnos, a veces, hacer análisis 
retrospectivos de proyectos que se desarrollan a lo largo de décadas, como el de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Este proyecto ha estado muy unido a mi trayectoria 
laboral dentro del Gobierno Vasco, incluso desde antes de su constitución, pues 
comenzó en la fase preautonómica. 
 
En efecto, debo retrotraerme a título de preámbulo al año 1979 en el que ingresé en el 
Consejo General del País Vasco de la mano de Maren Leizaola. El Consejero era Juanjo 
Pujana. Recuerdo que en aquella época había una gran demanda social en defensa de los 
valores naturales de la ría y en contraposición a un plan especial aprobado en 1971 por 
la Diputación Foral de Bizkaia, en el que se pretendía una total transformación del 
estuario a favor de un aprovechamiento turístico, acorde a los estereotipos de la época. 
Se habían iniciado una serie de actuaciones de dragado y relleno sobre marismas y la 
compra de suelo en áreas del dominio marítimo terrestre, que auguraban un futuro poco 
prometedor para la preservación de los recursos naturales. 
 
Estas reivindicaciones populares se dejaron sentir en la incipiente organización 
administrativa de la autonomía vasca, que aún sin régimen competencial, ni 
presupuesto, estimó la necesidad de iniciar actuaciones de cara a la protección de 
nuestro patrimonio natural. 
 
Con este compromiso y encomienda técnica, comencé a dar los primeros pasos para que 
de una forma ordenada pudiera establecerse un régimen adecuado y duradero de 
estabilidad ambiental y social  para este ámbito. 
 
El análisis de la legislación del estado en materia de Protección de la naturaleza, no 
ofrecía una figura que encajara a nuestro juicio con la situación social, económica y 
ambiental de Urdaibai. 
 
Conocía la existencia del programa MaB de la UNESCO y la figura de Reservas de la 
Biosfera que el propio programa propugnaba como modelo de experimentación para 
poner en funcionamiento proyectos de ecodesarrollo. La profundización en la 
información del programa MaB, me llevó a tomar contacto con el entonces Comité 
español del programa. A través de este comité, al que fui invitado a asistir en algunas 
sesiones de trabajo, conocí directa o indirectamente a personas cualificadas cuyo 
prestigio y profesionalidad daban garantía para iniciar estudios que pusieran de 
manifiesto el interés y la oportunidad de solicitar al programa MaB la declaración de 
Urdaibai como Reserva de la Biosfera. Así comenzamos los primeros análisis 
preliminares, enmarcados en primera instancia en la cátedra de la Universidad 

  



Autónoma de Madrid, cuyo catedrático era D. Fernando González Bernaldez. Con él 
trabajaban entre otros, Francisco Díaz Pineda, Catedrático de Ecología de la 
Universidad Complutense y Txaro Barturen, que en el desarrollo posterior de los 
estudios definitivos se convertirían en el verdadero equipo directivo de la investigación 
y coordinación científica. 
 
El estudio preliminar de todo el arduo y extenso trabajo llevado a cabo posteriormente, 
fue financiado por la Administración Central  a través del entonces famoso 
C.E.O.T.M.A (Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) 
Estábamos en los inicios del modelo autonómico del Estado y no disponíamos de 
recursos propios. 
 
Este estudio preliminar puso de manifiesto el valor e interés de Urdaibai para ser tratado 
como Reserva de la Biosfera e iniciar así su andadura como modelo territorial y 
socioeconómico hacia la sostenibilidad. Definimos la cuenca hidrográfica como ámbito 
de estudio por la connotación ecológica del sistema territorial y de acuerdo con el 
criterio de la Comisión Hidrográfica Internacional auspiciada también por la UNESCO. 
 
Los estudios los realizamos con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la cual nos permitió 
la creación de un equipo pluridisciplinar de expertos entre los que quiero destacar, 
además de a los ya citados, a Manuel Valenzuela, Catedrático de Geografía, en la 
elaboración de la parte de aspectos culturales, participación pública, agentes locales, 
evolución de los usos del suelo, etc.; y a Luis Jiménez Herrero, Profesor de Economía e 
investigador destacado de la necesidad de integración entre la economía y el medio 
ambiente, en la parte del análisis socioeconómico. 
 
A todas estas personas, y a la larga lista de profesionales referidos en el índice de los 
estudios, que sería muy largo de enumerar, quisiera desde aquí trasladar mi 
agradecimiento, reconocimiento y recuerdo más afectuoso. 
 
En 1983, fui nombrado (a título personal) miembro del Comité Español del Programa 
MaB por acuerdo unánime de sus miembros y a propuesta de su presidente. Esta 
circunstancia me permitió presentar y defender la memoria con la que el Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, solicitaba la inclusión de 
Urdaibai como Reserva de la Biosfera, escrito suscrito por el entonces Consejero del 
Departamento, D. Castor Gárate. También tengo que recordar en esta fase al entonces 
Viceconsejero de Medio Ambiente, D. Néstor Goikoetxea, por su apoyo decisivo a la 
iniciativa. 
 
Fui designado por el Consejero para la defensa del proyecto y así lo hice en el marco del 
Comité Español, del que como he dicho anteriormente era miembro efectivo. 
 
Tuve dificultades para sacar adelante la propuesta porque un miembro del Comité se 
posicionó en contra. Pretendía que las reservas de la biosfera tuvieran un 
reconocimiento previo de la autoridad local o estatal, un status de protección amparado 
por la legislación de protección de la Naturaleza. Mi defensa fue justo la contraria: 
defendí que en nuestro caso el reconocimiento para Urdaibai como Reserva de la 
Biosfera, no como capricho sino como reconocimiento de un lugar con características 
muy apropiadas para iniciar un proceso de ecodesarrollo, daría cobertura a figuras de 

  



protección autonómicas posteriores, superando la multitud de intereses que podrían ver 
una amenaza en la declaración previa dentro de una figura de protección de la 
Naturaleza al uso. Es más, no veía que hubiera figura de protección apropiada en la 
legislación española para las concretas circunstancias de Urdaibai. Por fin, tras una 
ardua discusión conceptual y estratégica, la firme determinación del presidente del 
comité, que en aquél entonces era D. Emilio Fernández Galiano (Catedrático de 
Botánica de la U. Complutense de Madrid) declinó la balanza a mis posiciones, 
venciendo intereses seudo-políticos, que dentro de un comité eminentemente científico 
se empezaban a vislumbrar. Estos intereses de control y participación personal y política 
en organismos internacionales como UNESCO, forzaron a un cambio en la presidencia,  
convirtiendo más adelante el Comité en un foro muy poco operativo y bastante 
politizado. En aquella circunstancia presenté mi dimisión y junto a mí lo hicieron otros 
destacados miembros que constituían el área más dinámica del Comité. 
 
En una primera fase los representantes de las Comunidades Autónomas que teníamos 
R.B. nos refugiamos en un subcomité que presidía Ignacio Castelló, que representaba a 
Cataluña. Durante unos años fue lo único que funcionó, pero el cansancio y el 
personalismo de la presidencia hicieron que dejara también de funcionar. 
 
Esto sería un resumen de la historia de allí, pero, ¿qué pasaba aquí? ¿qué papel ha 
jugado Urdaibai en el contexto de la Protección de la Naturaleza, de los E.N.P. dentro 
de nuestra Comunidad? ¿en la ordenación del suelo no urbanizable? ¿en la propuesta de 
desarrollo sostenible? 
 
Quizá la cercanía del proceso no me permitan ser del todo objetivo pero, en todo caso, sí 
es necesario reconocer que dentro de las dificultades de la puesta en marcha de la R.B. 
de Urdaibai ha habido siempre muchas voluntades personales que han prestado su 
apoyo al proyecto. No es posible ni recomendable atribuir los éxitos ni los fracasos en 
exclusiva a nadie. Ha habido una participación y debate, dentro del seno del Patronato, 
en defensa de puntos de vista e intereses legítimos que han supuesto distintas 
modificaciones, adaptaciones e interpretación de la disposición legal de amparo y las 
sucesivas disposiciones reglamentarias. 
 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es hoy lo que entre todos hemos querido que sea: 
un proyecto de protección ambiental, sobre un territorio ambientalmente valioso y 
sensible, muy poblado sobre una estructura administrativa de 22 municipios, con 
valores culturales e históricos importantísimos para el pueblo vasco, con una 
plasmación territorial socioeconómica compleja por la diversidad y complementariedad 
de los distintos sectores productivos. Un poblamiento y ocupación del territorio 
histórico que se enfrenta a importantes retos de futuro. 
 
El proyecto de ley definitivo fue aprobado por el Gobierno Vasco a propuesta del 
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, D. José Miguel 
Martín Herrera. Juan José Otamendi y José Ramón González Lastra eran Viceconsejero 
y Director de Recursos Ambientales del Gobierno vasco, respectivamente. 
 
Esta ley, aprobada por unanimidad del Parlamento Vasco, ha sido y es en la actualidad 
el amparo y fundamento más valioso para el desarrollo del modelo de sostenibilidad de 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

  



 
Por controvertida que haya sido la aplicación y desarrollo de la ley en ocasiones, nadie 
ha mostrado discrepancia con sus objetivos. Su amparo desde las más altas instancias 
legislativas de nuestra comunidad, supone la mayor garantía del ambicioso proyecto de 
puesta en valor del concepto de desarrollo sostenible dentro de Euskadi. Con todo, los 
claros y sombras que se quieran considerar dentro de una sociedad compleja como la 
nuestra; el marco está ahí y será el tiempo a lo largo de las distintas iniciativas y 
decisiones que los distintos protagonistas de su tiempo vayan tomando, el que nos dé las 
pautas para valorar si los objetivos se van cumpliendo. En todo caso, no es un proyecto 
al que en principio pueda asignársele un fin. Un gobierno sucede a otro, y una 
generación a otra. Cada uno será responsable de su tiempo y condición en la toma de 
decisiones. Me gustaría poder ver desde alguna parte la valoración que hacen de 
nuestros actos de ahora, los que nos sucedan dentro de 50 años, por ejemplo. 
 
Sé que esto no es posible, desde luego, pero ¿no era acaso también impredecible 
vislumbrar qué ocurriría en estos 20 años que han seguido a la toma en consideración 
por el programa MaB de incluir Urdaibai dentro de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera? ¿Quién hubiera podido vislumbrar en el momento en que recibimos el 
telegrama de la aceptación de Urdaibai como Reserva de la Biosfera, que cinco años 
más tarde el Parlamento Vasco promulgaría una Ley de Protección y Ordenación de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai? Que Urdaibai se convertiría en el primer espacio 
protegido de la C.A.P.V., que seis meses más tarde se constituiría  un patronato como 
órgano de participación pública para colaborar en la gestión y trabajar en común entre 
representantes institucionales, científicos, grupos sociales, etc., por mandato expreso del 
propio texto legal,  que cuatro años más tarde a la promulgación de la ley se aprobaría 
un Plan Rector de Uso y Gestión como instrumento de ordenación territorial de carácter 
comarcal y basado en criterios de conservación y uso racional de los recursos naturales 
regulando y ordenando los usos del territorio en función de su compatibilidad con los 
criterios citados para todo el suelo no urbanizable de los 22 municipios integrados en la 
R.B.U, y con prevalencia sobre el planeamiento urbanístico; o que en el año 1998 se 
aprobara el Programa de Armonización y Desarrollo de Actividades Socioeconómicas 
(P.A.D.A.S.) también previsto en la Ley, con la participación de colectivos 
representantes de los distintos sectores económicos identificados en Urdaibai, de todas 
las administraciones concurrentes, los distintos representantes de grupos sociales, etc. 
como un documento de consenso refrendado por el Patronato y en el que se incluyen 
toda una batería de líneas de actuación armonizadas entre los distintos sectores 
económicos y además coordinadas con las medidas de protección previstas en el Plan 
Rector de Uso y Gestión y los instrumentos previstos para su desarrollo, o el 
asentamiento de la figura de un Director-conservador como pieza clave en la 
dinamización de todos los procesos para llevar a cabo los objetivos previstos. 
 
Tampoco es posible pasar por alto entre los logros irrefutables la consolidación de la 
sede del Patronato que siguió una trayectoria con ciertos altibajos de provisionalidad 
hasta la situación actual, plenamente asentada y reconocida en la que 
complementariamente a su trabajo institucional, se celebra anualmente un Consejo del 
Gobierno Vasco, haciendo coincidir con el día internacional del Medio Ambiente y 
como compromiso por la sostenibilidad de la C.A.P.V. También cabe constatar que se 
han iniciado ya las obras de restauración de la Torre Madariaga en Busturia, para 

  



albergar un prometedor centro de interpretación, así como para acoger los servicios del 
Observatorio de la Biodiversidad de la C.A.P.V. 
 
Estos son datos objetivos que son de dominio público, pero se me ha pedido que haga 
un balance personal como testigo cercano de todo el proceso. 
 
Hay muchas preguntas que podríamos hacer a modo de indicadores de la evolución de 
Urdaibai con Ley de Protección.  
 
No será, sin embargo, posible evaluar lo que hubiera ocurrido si no hubiese existido la 
ley y el consenso que ella supuso sobre el valor de la Reserva de la Biosfera y la 
necesidad de su protección. Recuerdo, como anécdota, que constará en el diario de 
sesiones del Parlamento Vasco, que la única o al menos la última discrepancia 
constatable para la aplicación de la Ley era la del nombre de Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Transcurrido el tiempo, sí podemos afirmar, que Urdaibai como nombre 
aglutinante para la comarca de Busturialdea ha superado todas nuestras expectativas, 
incluida la propia de Reserva de la Biosfera de Urdaibai e incluso el ámbito designado 
por la Ley, que como he indicado anteriormente, se circunscribe a la cuenca 
hidrográfica como unidad de gestión propugnada por la Comisión Hidrográfica 
Internacional también auspiciada por la UNESCO desde la creación del programa MaB. 
El proyecto Urdaibai ha trascendido con creces nuestras previsiones, siendo reconocido 
y citado en innumerables escritos y foros internacionales como un modelo de 
ordenación del territorio hacia la sostenibilidad y que quizá por la cercanía no aprecio, 
en su justo término, su carácter innovador.  
 
Ya se sabe que nadie es profeta en su tierra. En fin, desde el año 1984 en el que la 
UNESCO aprobara la inclusión de Urdaibai como Reserva de la Biosfera hasta que se 
aprobó la ley de protección pasaron 5 años y varios textos tentativos. De esta 
circunstancia son autores y testigos de excepción Tomás Epalza y Jaione Juaristi, como 
responsables del Servicio Jurídico del Departamento. La puesta en marcha de la Ley 
tuvo en primera instancia, su momento más álgido en la aplicación del artículo 15.4. Es 
aquel artículo que dice que en tanto se dispusiera del Plan Rector que desarrollara la 
Ley, todas las licencias que supusieran una transformación sensible de la realidad física 
y biológica, dentro del suelo no urbanizable debían de someterse a una autorización 
previa por parte del órgano ambiental del Gobierno Vasco. En este momento no 
recuerdo con exactitud el número, pero esta disposición supuso la disminución drástica 
de licencias de construcciones indiscriminadas. Ello hizo que se viera la necesidad de 
redactar, tramitar y aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión. Con la ayuda de un equipo 
formado por Iñaki Arrieta, Juan Landa, Eduardo González, Txari Vallejo, María Uribe, 
y algunos otros, redactamos un primer borrador que hubo de pasar, tras muchas 
vicisitudes, el filtro de una comisión de designación política. Analizamos punto por 
punto todo el documento. El año 1993 por fin, vio la luz el Plan Rector de Uso y 
Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El documento aprobado perdió cierta 
coherencia a favor del consenso pero mantenía la esencia y estructura del borrador. En 
definitiva el documento supone una ordenación del suelo no urbanizable, fijando los 
usos del suelo y de construcción permitidos en cada parcela de una sectorización 
territorial realizada con criterios de conservación de la biodiversidad, del suelo, del 
paisaje y del patrimonio arqueológico. 
 

  



El P.A.D.A.S. (Plan de Armonización y Desarrollo de Actividades Socioeconómicas) 
fue definitivamente aprobado por Decreto del Gobierno Vasco y preveía más de cien 
líneas coordinadas de actuación para su desarrollo. Fue un documento de consenso, que 
poco se ha desarrollado por las administraciones sectoriales, lo cual pone de manifiesto 
la verdadera contribución a la sostenibilidad de las mismas. Tengo que recordar aquí la 
inestimable contribución de Javier Belza en su elaboración. 
 
Es materialmente imposible hacer un balance de las numerosas actividades y programas 
desarrollados dentro de la gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pero 
quisiera destacar tres hitos importantes en relación a la Ley, a la participación social y al 
Plan Rector de Uso y Gestión. Me refiero concretamente a ellos porque contribuyeron 
en su época a pacificar la vida del Patronato, garantizando su estabilidad y continuidad. 
 
En primer lugar, la modificación del texto legal para introducir una mayor participación 
de los Ayuntamientos en el Patronato; en segundo lugar, la creación del Consejo de 
Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, creado por decreto con el 
objetivo de dar posibilidad de participación a todas las asociaciones que operan en 
Urdaibai, desde todos los puntos de vista y cuyo presidente pasa a ser miembro del 
Patronato; y en tercer lugar, la constitución de la mesa del sector primario con 
participación institucional, sindical y de asociaciones sectoriales de particulares, para 
debatir el contenido normativo del Plan Rector sobre la incidencia en los usos del suelo 
y construcción en el suelo no urbanizable. El acuerdo pactado, supuso modificaciones 
importantes en el Plan Rector cuya oportunidad no quiero valorar pero que podría 
evaluarse desde un punto de vista externo con más método y menos pasión. Toda la 
documentación de las distintas etapas que cito epigráficamente puede consultarse en 
actas y documentos de trabajo en los archivos del propio Patronato. 
 
Pero las previsiones de gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai siempre tienen 
un objetivo más ambicioso para dar respuesta a los objetivos de sostenibilidad 
auspiciados por el programa MaB por la propia ley de creación de la R.B. de Urdaibai, 
por los programas comunitarios de política y actuación en materia de Medio Ambiente y 
desarrollo sostenible y las directivas y reglamentos que las desarrollan y más tarde por 
la estrategia de desarrollo sostenible y el programa marco ambiental aprobado como 
marcos de actuación a medio y largo plazo por nuestra Comunidad. 
 
Desde el año 2002, en el que fui sustituido en mi responsabilidad de Director de 
Biodiversidad, he dejado de pertenecer y participar en el Patronato de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai al que de alguna manera había pertenecido desde su creación como 
primer secretario y más tarde como técnico o miembro de pleno derecho. 
 
La verdad es que desde aquellas primeras sesiones de un posicionamiento político muy 
enfrentado hasta la última sesión a la que asistí, las cosas habían cambiado mucho. A 
ello han contribuido todos los equipos políticos que han ido transcurriendo a través de 
las distintas legislaturas, pero no puedo dejar pasar por alto el gran cambio que supuso 
la asunción de la presidencia del Patronato por el consejero Patxi Ormazabal a cuyo 
equipo directivo me honra haber pertenecido con la Viceconsejera Esther Larrañaga. 
Quizá alguien me puede achacar interés partidista en esta parte de mi exposición, pero 
todas las actuaciones de modificación de la Ley, del Plan Rector de Uso y Gestión, de 
constitución de foros de participación y, en definitiva, la pacificación en la vida del 

  



Patronato se realizaron en el transcurso de las casi dos legislaturas presididas por Patxi 
Ormazabal. 
 
En esta época también se aprobaron y/o pusieron en marcha planes de desarrollo del 
propio Plan Rector como el Plan de Educación y participación ciudadana, el plan de 
protección de la zona de especial protección de los encinares cantábricos, el plan 
territorial de protección de ríos y arroyos, el Plan de Protección de la Zona de Especial 
Protección de la Marisma, etc. También el P.A.D.A.S. (Plan de Armonización y 
Desarrollo de Actividades Socioeconómicas), se  elaboró y aprobó en está época. 
 
Otro hito fundamental dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai fue el 
nombramiento del Director Conservador previsto en la Ley como responsable de la 
administración de la Reserva de la Biosfera. 
 
Hemos contado en este periodo de tiempo con dos Directores: el primero Iosu 
Madariaga, cuya trayectoria profesional y política, avalan su compromiso y 
competencia a favor del Medio Ambiente. No obstante, el periodo de tiempo en el que 
ostentó la Dirección  de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, fue excesivamente 
limitado. El segundo Director Conservador es Xabi Arana, al que todos los presentes 
conocen, y cuya competencia y dedicación no ofrecen para mí ninguna duda. 
Únicamente tengo que decir que la relación de Xabier con Urdaibai es muy anterior a su 
designación como Director Conservador, por lo que es a todas luces el mejor 
observador de la evolución de la Reserva de la Biosfera, desde al menos la aprobación 
de la Ley de Ordenación y Protección. 
 
Hay un último proyecto de planificación en el que intervine y, no quisiera perder esta 
ocasión para comentar por la importancia que creo tiene para el desarrollo ordenado de 
la actividad industrial y urbanística de Urdaibai. Me refiero a la propuesta de creación 
de dos grandes polígonos industriales para la zona centro-sur de Urdaibai, ubicados en 
Ajangiz y Muxika respectivamente, cuyo objetivo era la oferta de un suelo publico con 
un coste asumible para la nueva implantación o la reimplantación de industrias en 
condiciones de no interferencia con el desarrollo urbanístico de la ciudad y compatible 
con las prescripciones del Plan Rector y del Programa de Armonización de Actividades 
Socioeconómicas. 
 
Nuestra propuesta era que el polígono de Muxika, que ya había iniciado su andadura 
con la instalación de la nueva fábrica de EBAKI, y que sustituía a las instalaciones de la 
antigua TOLE en el centro de Gernika; se especializara en industrias de transformación 
del sector de la madera y que un nuevo polígono en Ajangiz diera la oportunidad de 
nuevas implantaciones industriales que los propios industriales de Urdaibai demandaban 
para trasladar y modernizar sus antiguas instalaciones a la vez que se abría la oferta de 
un suelo industrial bien equipado con facilidad de accesos y sin interferencias 
urbanísticas para instalar nuevas iniciativas. Este proyecto tenía el visto bueno del 
Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de los Ayuntamientos, con 
compromisos presupuestarios incluidos. Tras innumerables reuniones para intentar 
conciliar intereses, surgió una controvertida mesa política a la que sin duda concedo 
toda la representatividad y legitimidad que resolvió sobre las valoraciones técnicas, pero 
al menos desde mi punto de vista contemplo con perplejidad la reconstrucción de 

  



nuevos pabellones industriales en los antiguos locales abandonados por TOLE en el 
mismo centro de Gernika. 
 
¿Qué quieren que les diga? Personalmente no entiendo como no se planifica una ciudad 
de Gernika distinta. La actual está absolutamente congestionada en su centro. Una 
ciudad testimonial de los vascos, ordenada, sin barreras del ferrocarril, con generosidad 
en el espacio, etc. daría paso a un futuro más prometedor para los sectores productivos y 
el asentamiento residencial y de servicios para las nuevas generaciones. 
 
En fin, llega la hora del cierre de mi intervención y es necesario hacer un balance final 
de estos últimos 20 años desde que se aceptara Urdaibai como Reserva de la Biosfera 
por el Comité directivo del programa MaB. Quizá no sea un tiempo suficiente para 
hacer un balance objetivo de las distintas aportaciones desde los múltiples puntos de 
vista que pueden tenerse en cuenta desde la designación como Reserva de la Biosfera y 
desde el amparo legal como primer espacio protegido y propuesto para la sostenibilidad 
por nuestra más alta institución. 
 
En resumen, creo que el desarrollo normativo ha sido ambicioso y ha supuesto un 
ejemplo para otros instrumentos o planes de carácter general para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y en particular, para otros proyectos de ordenación y gestión 
de territorios tanto de nuestro entorno como del exterior. 
 
Creo también que ha sido importante la contribución a que en el Patronato compartan 
mesa representantes de administraciones, grupos sociales, económicos, universitarios, 
etc…, para realizar un trabajo en común en la resolución de problemas desde todos los 
puntos de vista. 
 
El déficit que yo aprecio más llamativo es la falta de implicación de los sectores y 
administraciones sectoriales cuya política se centra en el medio rural. Creo que en este 
aspecto es necesario trabajar por un presente y futuro más sostenible. 
 
La conservación de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora, fauna), y la 
percepción del territorio de una gran mayoría de la población local y visitante, 
demandan un paisaje más equilibrado que será en definitiva el mejor indicador de que 
todos los programas y estrategias de sostenibilidad han servido para algo. 
 
Lo que sí es seguro es que yo no soy el analista más adecuado aunque creo que el 
alejamiento de los últimos dos años me hace apreciar la trayectoria desde un punto de 
vista más sereno que desde el fragor de la toma de decisiones en la resolución de 
conflictos del día a día. 
 
Se ha hablado mucho sobre Urdaibai, se ha polemizado muchísimo, muchas veces al 
amparo de otros intereses que no se manifiestan, pero el debate, las distintas 
aportaciones y todo lo que la estructura e infraestructura organizativa ha supuesto, han 
dado mucho de sí a través de foros o jornadas como la presente, de convenios con otras 
instituciones, con que se nos conozca más allá de nuestras fronteras, como una reserva 
de la biosfera viva, dinámica y que siempre marca pautas en la interpretación y 
seguimiento de convenios y acuerdos internacionales. El conocimiento de Urdaibai 
dentro de nuestra comunidad científica es más que destacable, y lo será aún más a raíz 

  



de la constitución y puesta en marcha de la Cátedra UNESCO de desarrollo sostenible 
de Urdaibai con ámbito de actuación en todo el territorio de la C.A.P.V. 
 
A lo largo de mi exposición he citado nombres de personas que he asociado 
automáticamente con los distintos aspectos que he considerado en mi intervención. Sin 
duda hay muchas personas más que han trabajado y trabajan en conseguir una Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai más sostenible y dinámica, pero es del todo punto imposible 
citarlas desde aquí. Para todos ellos mi reconocimiento. Quiero también agradecer a los 
organizadores de estas X Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible, la 
oportunidad que me han dado de participar en las mismas y a todos ustedes por el 
interés y paciencia que han dispensado a mis palabras. Muchas gracias. 

  


