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1. Situación general del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai. 
 

1.1. En cuanto a los principales ecosistemas, se subraya la situación 
testimonial del bosque autóctono, con la excepción del encinar cantábrico (6,5%), 
siendo reveladora la superficie ocupada por las plantaciones forestales de crecimiento 
rápido, que suponen el 54,8% del territorio de Urdaibai; la proliferación de plantas 
exóticas invasoras en los humedales de la ría, que han invertido el proceso de 
recuperación que experimentaba este ecosistema desde mediados del siglo pasado; la 
progresiva desaparición de la campiña atlántica como consecuencia del avance de 
las áreas urbanas y núcleos de población rural, de la construcción de infraestructuras y 
de las repoblaciones de pino y eucalipto. 
 

1.2. En cuanto a la Biodiversidad, Urdaibai ofrece unos datos de gran 
relevancia, citando los ejemplos de la espátula, el visón europeo y el murciélago de 
herradura mediterráneo y, en lo que respecta a flora, la conservación de especies 
endémicas como la Armeria euscadiensis. También son importantes los testimonios de 
geodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, destacando el importante 
patrimonio kárstico, cuyo catálogo de cuevas y simas está en fase de conclusión por 
parte de la Asociación Espeleológica ADES. 
 

1.3. El Patrimonio Cultural de Urdaibai presenta una gran riqueza y 
diversidad. Los yacimientos en cueva, con problemas de afección por las canteras y 
por los furtivos, y los yacimientos al aire libre, seriamente alterados por las labores de 
repoblación forestal, poseen un gran potencial científico tanto cultural como ambiental. 
 

1.4. La tierra, la agrobiodiversidad y el paisaje son considerados como 
importantes testimonios del patrimonio natural y cultural, siendo el resultado de los 
procesos de transformación del medio por parte de los grupos humanos que han 
ocupado la Reserva de Urdaibai desde la Prehistoria hasta nuestros días. Se denuncia el 
peligro de extinción de este patrimonio vinculados a la cultura rural. 

 
 

2. Planificación y gestión del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 
 

2.1. Nula coordinación y cooperación entre la Administración responsable de 
la gestión de la fauna y flora silvestre y la encargada de la protección de los ecosistemas 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
 



2.2. Desarrollo escaso del PRUG, modificado en 2003, habiendo tramitado 
únicamente el P.A.T. de encinares cantábricos. Se han formulado, pero todavía sin 
tramitar, el P.A.T. de las Áreas de Especial  Protección de la ría, por parte del Gobierno 
Vasco, y el P.A.T. de márgenes y arroyos, por la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

2.3. No existe un solo Plan de Gestión para la conservación de la fauna, tras 
15 años de aprobación de la Ley de Urdaibai. La gestión de espacios se reduce a su 
protección pasiva (normativa y guardería), destacando las repoblaciones de corzo y 
búho real. 
 

2.4. No se ha aprobado todavía el Cátalogo de Bienes de Interés Histórico-
Artístico y Cultural de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que debía sustituir a la 
relación provisional de Bienes de Interés Cultural del PRUG (88 elementos). En este 
sentido, destaca la labor del Consejo de Cooperación de Urdaibai que, a iniciativa de la 
Asociación de Arqueología AGIRI, promovió la confección de un inventario del 
Patrimonio Arqueológico de Urdaibai desde la Prehistoria a época romana, disponible 
para todas las administraciones involucradas en la planificación del territorio. Este 
estudio refiere la explotación forestal como la principal causa de degradación del 
Patrimonio Arqueológico de Urdaibai. 
 

2.5. Los Bienes protegidos legalmente representan el 28% del total, siendo 
todavía escasos los Bienes calificados e inventariados (cueva de Santimamiñe, 
asentamiento romano de Forua, molino de Ozollo, etc.). 
 

2.6. La protección de los yacimientos es insuficiente, existiendo capítulos 
lamentables muy recientes: la destrucción del yacimiento prehistórico de la cueva de 
Atxondo (Kortezubi), los daños al yacimiento de Tribisburu (Busturia), la demolición 
del caserío Enderika Haundi (Kortezubi) y el abandono de un valioso patrimonio 
monumental como las torres de Urdaibai, Oka y Montalbán, y algunas ermitas. 
 

2.7. Es de gran significación la participación de los agentes sociales en la 
investigación, conservación, difusión, e incluso en la gestión del patrimonio natural 
y cultural de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Urdaibaiko Hegaztiak, 
Fundación Urdaibai, Lanius, Plataforma de Voluntariado Urdaibaiko Galtzagorriak, 
Consejo de Cooperación de Urdaibai, Asociación de Arqueología AGIRI, Gernikazarra 
y Asociación espeleológica ADES serían algunos de estos colectivos mencionados 
durante el taller. Asimismo, se citan proyectos del Departamento de Cultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia, iniciativas municipales (Bermeo y Busturia), la red de 
Museos de Urdaibai y la Asociación de Agricultura de Montaña Urremendi como 
agentes involucrados en la conservación y difusión del patrimonio cultural de Urdaibai. 
 

2.8. Se da una especial importancia al intenso trabajo realizado en la 
recuperación del euskera. 
 

2.9. La comunicación del arquitecto Iñaki Uriarte muestra una visión del 
paisaje de Urdaibai, perturbado por la multiplicación de señales, agresividad en los 
materiales constructivos, infraestructuras, obras públicas modernas y proliferación de 
viviendas descontroladas a nivel de concepto arquitectónico. 
 
 



3. Conclusiones a modo de sugerencias 
 

3.1. El patrimonio natural debe gestionarse con criterios de conservación de 
la naturaleza y uso sostenible de los recursos, a través de Planes de Gestión de 
especies y hábitat. Algunos problemas para la conservación de la fauna que requieren 
de soluciones a corto plazo serían la falta de sensibilidad de los cazadores, las carreteras 
y las redes eléctricas. Se destaca la importancia forestal y paisajística de la recuperación 
del bosque de ribera. 
 

3.2. Conseguir la coordinación y cooperación entre las diferentes 
administraciones públicas, así como entre éstas y los agentes sociales. Incluso se llega 
a sugerir la creación de un equipo mixto para la gestión de Urdaibai, con miembros del 
Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

3.3. La gestión del Patrimonio Cultural debe acompañarse de acciones en 
materia de divulgación y puesta en valor de los recursos del acerbo cultural de 
Urdaibai, lo cual tendría un efecto de concienciación social importante. 
 

3.4. La preservación de la agrobiodiversidad debe impulsarse a través de la 
conservación del ecosistema de la campiña y de la actividad de los baserritarras. Se 
plantea la posibilidad de un servicio de intermediación de tierras para mediar entre 
parcelas ociosas y productores con necesidad de suelo. 
 

3.5. La necesidad de un estudio etnológico que recopile cuentos, leyendas, 
tradiciones y otros signos del patrimonio cultural de Urdaibai. 
 

3.6. Buscar unos límites geográficos más coherentes para la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, que propicien la identificación de la población local con la 
Reserva. Integración de las Áreas Marinas protegidas, municipio de Ea, etc. 
 


