
 
 
 

 
Relatoría del seminario 

 
APLICABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS 

ECOSISTEMAS EN RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 

Urdaibai, 11 y 12 de julio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El seminario “Seminario sobre Aplicabilidad de los Servicios de los 
Ecosistemas en Reservas de la Biosfera” tuvo lugar los días 11 y 12 de 
julio de 2013 en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga 
(Busturia) dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia). 
 
Este seminario tenía como objetivo compartir las experiencias y los 
resultados obtenidos en los proyectos de Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio-Bizkaia y Euskadi en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Por ello, estaba fundamentalmente dirigido a personal político y 
técnico de la administración, gestores/as de otras Reservas de Biosfera y 
espacios naturales, centros de investigación y formación, profesionales de la 
educación ambiental, asociaciones, entidades y personas interesadas en/del 
área de Urdaibai, y personas relacionadas con otros sectores económicos 
(agrario, forestal, turismo…). 



 
Ha contado con la participación de tres ponentes invitados: Dra. Meriem 
Bouamrane, coordinadora de la Red EuroMAB y especialista del programa 
MaB de UNESCO; Dr. Unai Pascual, profesor investigador de Ikerbasque en 
el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y profesor titular de la 
Universidad de Cambridge; y Dª. Igone Palacios, coordinadora y gestora 
técnica del proyecto de investigación la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio en Bizkaia. 
 
Asistieron a este encuentro alrededor de 60 especialistas medioambientales 
y de otras disciplinas, que debatieron acerca de posibles estrategias a 
desarrollar cuyo objetivo sea ayudar a la gestión y manejo de los 
ecosistemas, y la mejora de la toma de decisiones que inciden en la 
biodiversidad  y el bienestar de las personas, con especial atención a 
Reservas de la Biosfera. Cabe destacar que este seminario sirvió también 
para recoger aportes de opinión que puedan incorporarse al taller de trabajo 
que la Reserva de Urdaibai organizará en EuroMab 20131, congreso que 
reúne a las Reservas de Biosfera de Europa y Norte América y que tendrá 
lugar en octubre en Canadá. 
 
Este seminario ha sido co-organizado por el Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Bizkaia, UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco, y la 
Cátedra Unesco sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  
 

  

                                                 
1 Para más información visitar http://euromab2013.com/  



Día 11 julio. Visita guiada “Los servicios de los 
ecosistemas de Urdaibai” 
 
El primer día de seminario se dedicó a realizar una visita guiada por 
Urdaibai. Partiendo del Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre 
Madariaga se descendió hasta la marisma, observando en el camino los 
diferentes ecosistemas de la Reserva, desde los encinares hasta las 
plantaciones forestales, el sistema de dunas, o el ecosistema intermareal.  
 
Se identificaron por el camino diferentes servicios que proveen estos 
ecosistemas, identificando posibles problemas en la gestión y actividades de 
conservación realizadas por la Reserva. 
 
Para terminar se visitó la exposición permanente del centro, y se ofrecieron 
unos pintxos de productos locales y de temporada. 
 

  
 

   
 



   
 

  
 
Día 12 julio. Seminario 
 
Presentación e introducción 
 
Durante el segundo día, el seminario se centró en ponencias técnicas y 
trabajo en grupo. 
 
La apertura del seminario corrió a cargo de los/as responsables 
institucionales; Dª. Ana Oregi, Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco; D. Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio 
Ambiente; D. Mikel Mancisidor, Director de Unesco Etxea; y Dª. Meriem 
Bouamrane, Especialista de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la 
UNESCO. 
 
Comenzó con los saludos institucionales Dª. Ana Oregi, quien centró su 
intervención en los buenos resultados conseguidos desde que Urdaibai fuera 
declarada Reserva de la Biosfera en el año 1984, gracias al trabajo 
coordinado con la Diputación Foral de Bizkaia y otras entidades como la 
UPV/EHU y UNESCO Etxea. A su juicio "se están dando pasos importantes 
en cuestiones no sólo ambientales sino también territoriales, pues ambos 
conceptos están intrínsecamente unidos". 
 
Oregi reconoció el trabajo pionero que se ha llevado a cabo desde el 
territorio histórico de Bizkaia, liderado por la Diputación Foral, en materia 
de evaluación de los denominados ecosistemas del milenio, y la intención 



del Gobierno Vasco de ampliar las experiencias locales de evaluación a otras 
áreas de la CAPV. 
 
A continuación tomó la palabra D. Iosu Madariaga, Diputado Foral de Medio 
Ambiente de Bizkaia, quién destacó que "Urdaibai es un entorno privilegiado 
para conocer y reconocer nuestros ecosistemas, puesto que estamos a 
merced de los servicios que éstos nos brindan".  
 
Junto a la Consejera y al Diputado, también participaron en la apertura de 
la jornada Mikel Mancisidor, Director de UNESCO Etxea, quién subrayo la 
“oportunidad que estas metodologías nos ofrecen para la participación social 
y la mejora de la gobernanza”, y Meriem Bouamrane, de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera de la UNESCO, quien destacó que "la Reserva de 
Urdaibai cuenta con un gran reconocimiento internacional y que es un 
referente en acciones de educación ambiental con la ciudadanía". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Mikel Mancisidor,  Director de UNESCO Etxea, Iosu Madariaga, 
Diputado Foral de Medio Ambiente de Bizkaia, Ana Oregi, Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vasco y Meriem Bouamrane, UNESCO. 
Foto: Fradua, I. Página web Deia 



Conferencias 
 
1.- Introducción del marco conceptual Servicios de los Ecosistemas 
y de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa Sobre 
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Unai Pascual, 
Ikerbasque Research Professor en el Centro Vasco para el Cambio Climático 
(BC3) y profesor titular de la Universidad de Cambridge desde 2003. 
 
Ver presentación 
 

 
Unai Pascual, Ikerbasque Research Professor en el Centro Vasco para el Cambio Climático 
(BC3) y profesor titular de la Universidad de Cambridge 
 
2.- ¿Por qué los servicios de los ecosistemas son importantes para 
el Programa MAB y la Red de Reservas de la Biosfera?. Meriem 
Bouamrane, especialista de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra 
de UNESCO, en el programa el Hombre y la Biosfera desde 2001. También 
es la coordinadora de la Red EuroMAB, la red más grande y antigua de la 
Red Mundial de Reservas de Biosfera. 
 
Ver presentación 
 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/evento/aplicabilidad_serv_ecosist_rb/es_ecomilen/adjuntos/final_biosphere.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/evento/aplicabilidad_serv_ecosist_rb/es_ecomilen/adjuntos/unai_ipbes.pdf


 
Meriem Bouamrane, UNESCO 
 

 
3.- Resultados de la aplicación de la Evaluación de los Ecosistemas 
en la RB de Urdaibai. Igone Palacios, coordinadora y gestora técnica del 
proyecto de investigación la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 
Bizkaia en la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible de la UPV/EHU y Paula Caviedes, Directora-conservadora de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, quién presentó el video “Servicios del 
estuario superior” 

 
Ver presentación 
 
Ver video 
 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/evento/aplicabilidad_serv_ecosist_rb/es_ecomilen/adjuntos/_presentacinigone.pdf


 
De izquierda a derecha: Igone Palacios, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y 

Desarrollo Sostenible de la UPV/EHU y Paula Caviedes, Directora-conservadora de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai 

 
 
Grupos de trabajo 
 
Mediante una metodología participativa se estableció un debate para 
recoger las conclusiones de la jornada. Para ello, se conformaron tres 
grupos de trabajo, cada uno de los cuáles analizaba las siguientes 
cuestiones: 
 

1. Desde tu ámbito de trabajo/especialización ¿Qué aplicación le ves al 
enfoque de Servicios de los Ecosistemas? 

2. ¿Qué necesidades detectas para aplicar este enfoque en tu trabajo? 
3. ¿Qué puedes aportar tú para la aplicación de este enfoque? 
4. Otras ideas, sugerencias… 

 
Las conclusiones extraídas son las siguientes:  
 
1. Desde tu ámbito de trabajo/especialización ¿Qué aplicación le ves 

al enfoque de Servicios de los Ecosistemas?: 
 

Todos los grupos valoraron el enfoque de servicios de los ecosistemas como 
una herramienta muy útil para la toma de decisiones en cuanto a gestión y 
manejo del territorio, a varios niveles (incluido nivel municipal, e incluso 
personal) 
 
Consideran que permite “tasar” las actuaciones a favor de la conservación 
de la naturaleza y la biodiversidad, lo cual ayuda a la definir mejor los 



beneficios sociales de estos trabajos y, a su vez, facilita la decisión de los 
agentes públicos y privados al permitir comparaciones monetarias. Podría 
usarse para dar coherencia regional a las actuaciones territoriales (Planes 
Territoriales Parciales, Planes Parciales Sectoriales), y permitiría una 
revisión del Estudio Económico Financiero de los PTPs, e incluso de las 
medidas compensatorias en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, 
valorando servicios de los ecosistemas a la hora de asignar recursos. 

 
Otra de las áreas en las que el 
enfoque de servicios de los 
ecosistemas se consideraba muy útil 
es en cuanto a las posibilidades que 
ofrece para la educación ambiental 
(formal y no formal), ya que aporta 
un punto de vista innovador que 
permite valorar la pérdida/ganancia 
de beneficios para la sociedad. De la 
misma manera puede ser utilizado 
como herramienta de comunicación. 
 

Se subrayó asimismo su aplicación a la hora de valorar los sistemas 
agrarios, y la importancia de la participación a todos los niveles, de abajo 
hacia arriba. 
 
 
 
2. ¿Qué necesidades detectas para aplicar este enfoque en tu 

trabajo? 
 

Las necesidades detectadas a la hora de poner en marcha este enfoque se 
podría agrupar en tres aspectos fundamentalmente.  
 
Por un lado, se percibe todavía como una herramienta que no está lo 
suficientemente madura. Se considera imprescindible la existencia de un 
marco normativo que incorpore la valoración de los Servicios de los 
Ecosistemas, que traslade el ámbito teórico a la realidad y características 
del País Vasco. Para ello, debe consensuarse una metodología homogénea y 
de fácil aplicación para que todos los grupos empleen las mismas técnicas. 
Se destaca también la necesidad de metodologías adaptadas a ámbitos 
pequeños. 
 
Por otro lado, precisa de mayor trabajo colaborativo o en red (colaboración 
institucional, interdepartamental, con el ámbito científico, público-privada…) 
para lograr un marco multidisciplinar de trabajo. Se hace necesario 
concretar los campos a cubrir en Bizkaia u otras escalas de trabajo, no 
ceñirnos exclusivamente a lugares típicos como Urdaibai. También debería 
crearse un punto de encuentro para contrastar casos prácticos y fomentar la 
mejora y calibración de dichas técnicas, poner a disposición los datos y 
resultados obtenidos en las investigaciones, e indicadores que puedan 
trasladar a terceras personas la información. 
 
 



Y como tercer punto se destaca la importancia de la implicación social y 
política en el proceso. Para que los resultados del trabajo se plasmen en el 
territorio, es importante que se trabaje con los/as gestores a todos los 
niveles (local, territorio histórico, Comunidad Autónoma) para identificar en 
qué parte de sus procedimientos o normativa se podría introducir este 
enfoque. Si no se incorpora, quedará como un ejercicio teórico ajeno a la 
práctica. Igualmente se hace necesaria la difusión del enfoque, para recabar 
la atención social y dar credibilidad al tema. 
 
 
3. ¿Qué puedes aportar tú para la aplicación de este enfoque? 

 
Tal y como afirma una de las personas participantes “cualquiera puede, 
siempre, aportar algo. Una de las cosas más interesantes de este proceso 
es el poner en común muchos y distintos puntos de vista” 
 
Las aportaciones a la hora de aplicar este enfoque son diversas, como así lo 
son sus ámbitos de trabajo/especialización, y van desde las capacidades 
personales (trabajo en equipo, experiencia previa…) hasta las profesionales 

(incorporación en su 
quehacer diario, etc.). 
También hay quien 
todavía no se siente 
preparado para aportar 
hasta que las 
herramientas estén más 
desarrolladas. 
 
Los/as técnicos/as 
ambientales participantes 

se muestran capaces de aportar buenos conocimientos del territorio y sus 
experiencias con agentes tanto públicos como privados, y podrían transmitir 
o “concienciar” sobre el enfoque de servicios de los ecosistemas, ya que a 
día de hoy los/as gestores/as lo entienden como algo ajeno y relegado a la 
investigación. 
 
Una mayor información sobre la valoración de los servicios de los 
ecosistemas permitiría su aplicación en las labores de gestión de estos/as 
profesionales y poder extrapolar los resultados de trabajos concretos al 
resto del País Vasco.   
 
 
4. Otras ideas, sugerencias… 

 
En este punto se recogen algunas ideas y sugerencias interesantes para 
seguir trabajando, como es la importancia de difundir el conocimiento; el 
considerar el euskera como patrimonio de nuestro territorio y sus 
ecosistemas (y por lo tanto necesario para preservar y entender los 
servicios de los ecosistemas) y considerar la naturaleza holísticamente, 
como un todo. 
 



Uno de los aspectos que más se destaca por todas las personas 
participantes es el riesgo que supondría valorar los servicios ecosistémicos 
sólo con términos económicos, la llamada “mercantilización” (se debe hacer 
esfuerzo por valorar también lo intangible).  
 
Como aspectos negativos una de las personas del grupo señala que este 
enfoque no aporta novedad alguna. 
 

Como sugerencias se 
considera necesaria la 
creación de una normativa, 
para que de verdad se cumpla 
con la valoración, y para ello –
como ya se ha dicho con 
anterioridad- deberá 
concretarse una metodología 
de trabajo y formar 
correctamente a los/as 
profesionales en ella. 
 

Se destaca también la necesidad de dar más a conocer los beneficios de la 
conservación de los ecosistemas, e impulsar la participación social, con 
especial atención a las nuevas generaciones, y hacer sentir a los/as 
habitantes del territorio como parte del proceso de evaluación de los 
servicios de los ecosistemas de su territorio.  
 
Se apunta también la necesidad de reforzar el enfoque social, ya que hay 
colectivos más sensibles que otros a los cambios de los servicios de los 
ecosistemas. 
 
Por último es necesario crear mesas de trabajo interdepartamentales, ya 
que en última instancia son los niveles superiores los que deciden la 
aplicabilidad que este enfoque va a tener en los proyectos,  y como ejemplo 
se cita la necesidad de incrementar la unidad y participación de los servicios 
agrarios ya que los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura deben 
caminar conjuntamente. 
 
 
Conclusiones del seminario 
 
De manera general la jornada ha sido valorada muy positivamente, tanto 
desde la organización, como por parte de las personas participantes. 
 
Las conclusiones de los grupos de trabajo refuerzan la idea de que se trata 
de un enfoque en el que debemos seguir trabajando, y que puede ser muy 
útil para la gestión del territorio, integrando de manera efectiva las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, social y económica. 
 
 
 
 



ANEXO 1. Programa 
 
JUEVES 11 de julio. ENCUENTRO DE PARTICIPANTES Y VISITA GUIADA 
 
11:30 – 14:00 Reunión interna de trabajo entre las entidades coorganizadoras de 
taller de Euromab - UNESCO, Stockholm Resilience Center, Canadá y la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai. 
16:00- 20:00 Se programará una salida – visita guiada sobre “Servicios de los 
ecosistemas en Urdaibai”, para que nuestros invitados e invitadas conozcan nuestro 
territorio de primera mano, y tengan la oportunidad de conocerse antes de la 
jornada del día siguiente. Terminaremos con una degustación de pintxos y 
productos de la zona. Salida prevista desde Torre Madariaga. 
 
Viernes 12 de julio. SEMINARIO sobre la APLICABILIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS EN RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 
09:20 Punto de encuentro en parada de tren de Busturia (San Cristóbal) para 
quienes vengan en tren. (Origen: ATXURI / Destino: SAN KRISTOBAL-BUSTURIA 
Hora salida: 08:18 - Hora llegada: 09:21).  
Una persona de la organización estará esperando, y se comentará el recorrido 
hasta la Torre (15 minutos) (se incentiva así el venir en transporte público) 
10:00 – 10:30 Presentación e introducción 

 Ana Oregi, GV 
 Iosu Madariaga, DFB 
 Mikel Mancisidor, UNESCO Etxea 
 Meriem Bouamrane, UNESCO 

10:30 – 11:15 Introducción del marco conceptual Servicios de los 
Ecosistemas y de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 
Sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 

 Unai Pascual, BC3-Basque Centre for Climate Change, IKerbasque Basque 
Foundation for Science y Department of Land Economy, University of 
Cambridge. 

11:15-11:45 Descanso 
11:45 – 12:30 ¿Por qué los servicios de los ecosistemas son importantes 
para el Programa MAB y la Red de Reservas de la Biosfera? 

 Meriem Bouamrane, Programa MaB, UNESCO 

12:30 – 13:30 Resultados de la aplicación de la Evaluación de los 
Ecosistemas en la RB de Urdaibai. 

 Igone Palacios, Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación 
Ambiental de la UPV/EHU 

13:30 – 14:30 Conclusiones de la jornada 
 Mediante una metodología participativa estableceremos un debate y 

recogeremos las conclusiones de la jornada. 

14:30 – 15:30 COMIDA (se servirá un catering encargado a una empresa local, 
con criterios de sostenibilidad y comercio justo) 



Anexo 2. Algunas fotos: 
 

   
 

   
 

   
 

  



Anexo 3. Listado de participantes: 
 

Nombre Apellidos Entidad 
Xabier Arana Eiguren DFB 
Cristina Arcocha Azcue Basoinsa 
Jon  Arrieta UNESCO Etxea 
Luis Artiach Escauriza Lantegi Batuak 

Jon  Asua Aberasturi 
Oficina técnicade la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 

José Félix 
Basozabal 
Zamakona GV - Dpto. Medio ambiente y politica territorial 

Marian Briones Lázaro Dpto. Educación. Delegación de Bizkaia 
Ainhize Butrón Mota IHOBE 
Jasone Cámara Izaguirre Interés personal 
Elisa Cano Martínez DFB 
José Ángel Carrera Arketa Bodega Berroja 
Izaskun Casado Arzuaga UPV/EHU 
Begoña Castillo Lacabex Aclima 

Julián Collazo Vega 
GV - Dpto. Medio ambiente - Dirección Medio 
Natural 

María 
Dolores Díez Giménez Consultoría de formación 
Sonia García Múñoz Imidra 
Josu González Alday UPV/EHU - Dpto. Biología Vegetal y Ecología 
Miriam González Rodríguez Basoinsa 
Sara Guadilla UNESCO Etxea 
Adolfo Gutiérrez Fernández Txirpial 
Xabier Iturrate Garrell DFB- Dpto. Medio Ambiente 
Luis Kazalis Eiguren Mancomunidad Lea-Artibai 
Koldo Lezamiz Elgezabal   
Cristina Mata Ramos DFB - Ordenación Territorial 
Martín Muñoz Vázquez Lantegi Batuak 

Igone Palacios 
UPV/EHU - Cátedra UNESCO desarrollo 
sostenible 

Pilar Riaño Maeso IHOBE 
José Carlos Rico Gamarra DFB - Dpto. Obras Públicas y Transportes 
Gloria Rodríguez Loinaz UPV/EHU 
Daniel Ruiz Larsson DFB - Dpto. Obras Públicas y Transportes 
Azucena Salazar Bayona GV - Dpto. Medio ambiente y politica territorial 

Rafael Sánchez Guerras 
GV- Dirección de Planificación Territorial y 
Urbanismo 

Uxue Sudupe Seniosiain GV - Dpto. Medio ambiente y politica territorial 
Félix Tijero Sanz DFB 
María Uribe Gerendiain DFB - Dirección de Medio Ambiente 
Iratxe Urigüen Ugarte Orbela 
Itziar Vidorreta Gaia 
Jabi Zabala Albizua IHOBE 
Jabier Sesma IHOBE 
Josu Madariaga DFB 
Josean Galera Gobierno Vasco 

Amaia Barredo 
GV- Dirección de Planificación Territorial y 
Urbanismo 

  Gómez IHOBE 
Manuel Monge GV-Urdaibai 
Paula Caviedos GV-Urdaibai 

 



Anexo 4. Noticias relacionadas con el seminario  
 
Europa Press: 
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-jornadas-urdaibai-debatiran-
estrategias-ayudar-gestion-sostenible-ecosistemas-20130705154157.html 

Deia: 
http://www.deia.com/2013/07/13/bizkaia/costa/el-seminario-sobre-la-
gestion-de-ecosistemas-reune-a-70-especialistas 
http://www.deia.com/2013/07/10/bizkaia/costa/urdaibai-ahonda-esta-
semana-en-la-gestion-de-sus-ecosistemas 

Gobierno Vasco: 
http://www.irekia.euskadi.net/eu/news/15424-oregi-nuestra-gestion-los-
ecosistemas-comprende-pasos-conjuntos-ambientales-territoriales 

DFB: 
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Cod
igo=12000&Idioma=CA 

Lainformación.com: 
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/ecosistema/unas-
jornadas-en-urdaibai-debatiran-estrategias-para-ayudar-a-la-gestion-
sostenible-de-los-ecosistemas_mpniXeJIcMFZGnxLwjB3o1/ 

IHOBE: 
http://www.ihobe.net/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-
9e2e-91b31d95d6c9&Cod=d3b82470-5e49-4b2d-a64b-012f409229f1 
http://www.ihobe.net/Eventos/ficha.aspx?IdMenu=74e0675a-2235-4892-
af39-e5bf7072bc20&Cod=689 
http://www.torremadariaga.net/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=ad550afa-
904a-4c8c-9626-a3e6823f53a8&Cod=a77d76b7-248d-42f8-9164-
604f1acca051 

ECOMILENIO: 
http://www.ecomilenio.es/seminario-sobre-aplicabilidad-de-los-servicios-
de-los-ecosistemas-en-reservas-de-la-biosfera/3166 

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/1864331/0/ 

Otros: 
http://www.pfcyl.es/evento/aplicabilidad-de-los-servicios-de-los-
ecosistemas-en-reservas-de-la-biosfera 
 



Anexo 5. Enlaces de interés 
 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la CAPV 
 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia 
 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
 
UNESCO Etxea 
 

http://www.unescoetxea.org/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/naturaleza-bienestar/
http://www.ehu.es/cdsea/web/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=427&lang=es
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-12892/es/

