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El hombre alejado de la naturaleza



El hombre como parte de la naturaleza



El programa MaB de UNESCO



Una nueva etapa

• El marco exterior: cooperación con el programa de la 
Red de Reservas de la Biosfera.

• Revisión del marco normativo: Potenciar la 
Gobernanza.

• Gestión Participada: Custodia del Territorio, la OT al 
servicio de las iniciativas.

• Principio de Gestión: de freno a motor.



• Redacción de un nuevo PRUG.
• Los Planes de Gestión de los LIC y la ZEPA 

de la RN2000.
• Renovación del PADAS.
• Completar los Planes de Acción Territorial: el 

PAT de la Ría.

Potenciar la Gobernanza



Potenciar la Gobernanza

Revisión del PRUG (Pleno del Patronato de la RBU de 11/12/2009) 
Revisar el procedimiento administrativo actual para facilitar, 
simplificar y agilizar los trámites. 
Realización de seminarios técnicos con expertos y técnicos y cargos 
públicos de las entidades locales, forales y autonómicos > consenso 
social y técnico.

ordenación del estuario y litoral
ríos
bosques
estructura agraria
núcleos de población 
caseríos y urbanismo

Incorporar los Planes de Gestión de ZECs y ZEPA (RN2000)
Revisar la estructura organizativa del Consejo de Cooperación > 
ampliación de la participación social y ciudadana 
Proceso de participación ciudadana a través de foros y encuentros 
abiertos a la población de Urdaibai.



Gestión Participada: Custodia del 
Territorio

Beneficios para el propietario

Reconocimiento social

Satisfacción personal

Aprendizaje mutuo

Asesoramiento

Asegurar de futuro de la finca Plan de Gestión

Actuaciones en la finca a través del voluntariado

Posibilidades de financiación



La Custodia sobre el terreno

ACUERDO

MODELO DE GESTIÓN COPARTICIPATIVA
Compromisos y acciones pactadas

Contacto regular
Seguimiento

Selección de la opción 
de custodia

Diseño de contenidos 
(pactos, cláusulas…)

Selección de las 
áreas de interés

Contacto con el 
propietario

Visita personal

Intercambio de 
conocimientos y 

posiciones

Negociación del 
acuerdo

Gestión Participada: Custodia del Territorio



Principio de gestión: de freno a motor

de la gestión pasiva a la gestión activa

• Laguna de Barrutibaso
• Regeneración de playas (Laida)
• Regeneración de la marisma alta
• Observatorios de marisma y marino
• Base científica de la gestión
• Uso público y Turismo: red de senderos y mejora de la 

capacidad de acogida.
• Regeneración del tejido industrial.



Regeneración de la laguna de Barrutibaso



Regeneración de la laguna de Barrutibaso



Principio de gestión: de freno a motor

de la gestión pasiva a la gestión activa

• Laguna de Barrutibaso
• Regeneración de playas (Laida)
• Regeneración de la marisma alta
• Observatorios de marisma y marino
• Base científica de la gestión
• Uso público y Turismo: red de senderos y mejora de la 

capacidad de acogida.
• Regeneración del tejido industrial.



Regeneración de las Dunas de LaidaRegeneración de las Dunas de Laida



Principio de gestión: de freno a motor

de la gestión pasiva a la gestión activa

• Laguna de Barrutibaso
• Regeneración de playas (Laida)
• Regeneración de la marisma alta
• Observatorios de marisma y marino
• Base científica de la gestión
• Uso público y Turismo: red de senderos y mejora de la 

capacidad de acogida.
• Regeneración del tejido industrial.



Observatorio marino del cabo Matxitxako



















Principio de gestión: de freno a motor

de la gestión pasiva a la gestión activa

• Laguna de Barrutibaso
• Regeneración de playas (Laida)
• Regeneración de la marisma alta
• Observatorios de marisma y marino
• Base científica de la gestión
• Uso público y Turismo: red de senderos y mejora de 

la capacidad de acogida.
• Regeneración del tejido industrial.



RED DE SENDEROS EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE URDAIBAI

• OBJETIVOS:
– Mejorar la conectividad y 

movilidad de la RBU
– Puesta en valor del 

patrimonio natural y cultural 
e impulsar la educación 
ambiental

• PROPUESTA GENERAL:
– Conformar una red que 

recorra de sur a norte la 
zona, comunicando Muxika 
con Bermeo e Ibarrangelua



RED DE SENDEROS

ACTUACIONES 2010-2011

• Senderos que comuniquen los 
municipios de la margen derecha del 
estuario (convenio MARM).

1.- Conexiones de núcleos de 
población con las playas (Kanala- 
Laida e Ibarrangelua-Laga).

2.- Adecuación de senderos en 
Kortezubi y Gautegiz-Arteaga.

• Puesta en valor y recuperación del GR-98.

3.- Mejora y colocación de señalítica.



RED DE SENDEROS

Diseño del modelo de camino a realizar en los senderos



¡Muchas gracias! 
Eskerrik asko!
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