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La ponencia del autor, Guillermo Meaza Rodríguez, en el marco del 20º aniversario de 
la Declaración de Urdaibai como Reserva de la Biosfera, tiene como objetivo mostrar la 
evaluación de los resultados de la actividad investigadora de Urdaibai, siendo ésta, 
además, una de las reservas de mayor objeto de estudio.  La investigación cuenta con el 
apoyo de la Administración, que canalizado a través de la Cátedra UNESCO sobre 
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
encauza su gestión. No obstante, se recuerda que no todas las investigaciones realizadas 
están siendo tutorizadas ni financiadas por esta Cátedra.  Esta ponencia se centra en la 
labor realizada, principalmente, en los últimos cinco años y se estructura en 7 áreas 
temáticas.  
 
1. Conservación de la Naturaleza – Patrimonio Natural 
 
Se diferencian tres temas ordenados de mayor a menor intensidad: fauna, 
flora/vegetación y ámbitos singulares que obedecen a la línea más difundida 
universalmente, es decir, la “biologista” o “biótica”  siendo minoritaria la línea abiótica, 
que es la que aborda los aspectos climáticos, geológico-geomorfológicos e hidrológicos.  
 
Un punto débil a fortalecer es el incremento de los proyectos de investigación en la 
línea abiótica.  
 
El punto fuerte es la investigación en temas hasta ahora suboordinados (invertebrados, 
criptófitos, xenófitos) 
 
2. Desarrollo Sostenible 
 
Es uno de las más importantes áreas temáticas de estudio que permite sentar las bases de 
la producción científica. La principal vertiente analizada ha sido la ecológica, con una 
atención mayor los estudios de impacto ambiental y en menor medida la investigación 
ligada al tema de las poluciones. 
 
La segunda vertiente analizada es la socio-económica, a destacar el reciente estudio 
sobre eficiencia energética en instalaciones públicas (2003) 
 
Un punto débil es el referente a la vertiente cultural, esto es, la referida al diagnóstico y 
a la gestión del patrimonio cultural desde la perspectiva de la sostenibilidad.  
 
El punto fuerte los resultados aplicables de las investigaciones.  
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3. Evaluación, Seguimiento e Indicadores 
 
El tema de estudio es el inventario, la valoración del patrimonio y recursos existentes 
para establecer patrones de seguimiento a través de indicadores. Se destacan los 
estudios bióticos-ecológicos, y en  menor medida están los estudios socio-económicos, 
entre ellos, son destacables los evaluativos del estado de opinión de la población local, 
clave, esta, primordial en la gestión de la Reserva.  
 
Como puntos débiles a señalar , por un lado, en el marco de estudio de la biodiversidad, 
la primacía de los estudios “fito” más que los “zoo” .    
 
Como puntos fuertes, por un lado, está la realización de un inventario de entidades, 
agentes sociales y equipamientos para establecer la colaboración entre estos y la 
Reserva y por otro lado, el estudio sobre la inserción de la Reserva en la red de espacios 
protegidos del Estado.   
 
 
4. Ordenación del Territorio 
 
La investigación en este campo destaca dos vertientes diferenciadas, pero 
complementarias;  por un lado, el estudio del inventario del patrimonio histórico, 
urbano y rural, y por otro, la preparación de planes de acción territorial en áreas 
protegidas.  
 
Como punto débil el retraso en el abordaje de esta temática (último decenio) 
 
Como punto fuerte se destaca, por su reflexión crítica, el estudio “Hacia la factibilidad 
del desarrollo sostenible en Urdaibai?” (2002) base para las pautas de futuro.   
 

5. Patrimonio Cultural, Arqueología y Paleontología 
Esta área temática, tanto la parte de estudio subvencionada oficialmente como la vía 
paralela que en parte se va incorporando al tutelaje de la Reserva, está dando resultados 
óptimos, especialmente destacable el desarrollo del tema de la evolución paleo 
ambiental. 

Como punto débil el retraso en su abordaje temático (los últimos cinco años) 
 
Como puntos fuertes la fuerza con la que se acometen estos estudios y sus excelentes 
resultados, mencionar, la deducción de secuencias y dinámicas naturales y culturales 
que cuestionan tópicos (el presunto relictismo de los encinares cantábricos) Se señala, 
también, el estudio del patrimonio histórico cultural del territorio con el objeto de 
diseñar itinerarios demandados desde el ámbito social. 
 
6. Recursos naturales 
 
Uno de los puntos fuerte en esta área de investigación es que presenta dictámenes 
ambientales de tipo aplicado. Se destaca un doble proyecto de los años 1993-1994 que 
analizaba una evaluación de la pérdida de recursos ambientales debido a los cambios 
por el uso del suelo en el territorio, también, la evaluación de recursos, y la detección y 
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seguimiento de problemas y los impactos ambientales diversos.  Resalta el interés que 
tiene la actualización  de este proyecto con la realidad de hoy. 
 
Como punto débil la tardía atención prestada a la evaluación de recursos.  
 
7. Uso Público, Educación Ambiental y Bases Documentales 
 
Se destaca de esta área como trascendental la recopilación del conocimiento, uso 
público y el elemento pedagógico del patrimonio natural y cultural, tanto por parte de la 
población vecina y visitante de la Reserva, como de la comunidad científica. Por ello, se 
aboga por incrementar los aspectos de concienciación e identificación de la población 
con la figura que representa la Reserva de Urdaibai.  
 
Un punto débil es el de la disponibilidad limitada de bases de datos documentales que 
faciliten todos los elementos temáticos abordados.  
 
Conclusiones  
 
Se resalta la excelente labor tanto de la comunidad científica como de otras asociaciones 
locales y el apoyo recibido de las instituciones implicadas en la Reserva.   
 
Se señala el importante desequilibrio entre las áreas de conocimiento. La riqueza de los 
trabajos de ciencias naturales no encuentra su reflejo en las de ciencias sociales. Así 
como tampoco entre la investigación básica y la aplicada (más orientada a resolver 
problemáticas concretas, como p.ej, la forestal)  
 
Por ello, se recomienda incrementarlas con el propósito de comprender los aspectos 
culturales y socioeconómicos para la mayor y mejor interpretación de los fenómenos 
territoriales, siendo esta dimensión cultural cada vez más considerada en las políticas 
ambientales.  
 
Intervenciones en el debate  
 
1.- Se pregunta si tras el proyecto de investigación del 93/94 en la que se plantea la 
evaluación de recursos hídricos, entre otros, tenemos a fecha de hoy algún mapa o 
estudios para preservar los datos hídricos?  
Era un estudio de impacto y se menciona que hay estudios hidrogeológicos.  
 
2.- Se plantea si se prevé hacer estudios multidisciplinares. 
Se reconoce que aunque los estudios han sido bastante aislados hasta el momento,  la 
corriente actual es potenciar el trabajo en red entre las diferentes disciplinas para 
impulsar la investigaciones futuras.  
 
3.- Se  señala que la investigación aplicada en concreto tiene un mayor bagaje ecológico 
y menor geológico, por ejemplo, en ese sentido recuerda la responsabilidad de la propia 
Facultad de Geología de la Universidad y se apunta que es desde ahí desde donde se 
debe de hacer un esfuerzo, también, para dar respuesta a la demanda social y estudiar 
líneas de investigación futura.  
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Se comparte el planteamiento y se plantea reorientarlo desde la Cátedra y que la 
convocatoria tuviera en cuenta criterios con claves multidisciplinares y de desarrollo 
sostenible con la demanda social.  
 
4.- Se reconoce la importante labor investigadora y el impulso que se da desde la 
Cátedra UNESCO. Se realiza una propuesta en la que debieran de abrirse espacios de 
investigación a otros grupos de trabajo que no están en el ámbito, estrictamente, 
universitario.  
 
La normativa universitaria tiene sus propios criterios, es decir, la investigación debe de 
estar dirigida por un profesor universitario. Sin embargo, se recoge la propuesta y se 
apunta a una solución parcial para facilitar el encuentro de estos equipos con un 
profesor/a universitario.  
 
5.- Se recuerda que hay redes de seguimiento atmosférico, ambiental y ecológico, y 
campañas para la sanidad de las aguas, entre otras y que además, cada cinco años se 
analiza el Estado del Desarrollo y Medio Ambiente en la RBU.  También, sirve para la 
evaluación en el desarrollo del cumplimiento de objetivos propuestos.  
 
Se destaca la existencia de dos bases de datos (educación ambiental y desarrollo 
sostenible) en el centro de documentación del Patronato de Urdaibai accesibles a través 
de Internet.  
 
Se hace un llamamiento, no obstante, para que se facilite la abundante literatura gris al 
respecto, de tal manera que se pueda analizar documentalmente para su posterior 
gestión.  
 
Se aborda la problemática respecto al acceso al material que no resulta ágil por 
encontrarse en diferentes estancias.  
 
Claves a destacar  
 
- La necesaria implicación de la población local como agente clave en los procesos de 
gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
 
- La necesidad de apoyar por un lado, los estudios en el ámbito aplicado, los estudios de 
naturaleza socioeconómica y  sobre todo de los estudios que contemplen la dimensión 
cultural para la mejor comprensión e interpretación de la realidad territorial, y en 
consecuencia de la realización de políticas ambientales sostenibles entre el entorno y la 
población de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
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