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INTRODUCCIÓN: BREVE HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN EN 
URDAIBAI 
 
Si bien es cierto que el referente de partida se puede situar a finales de los años sesenta 
(alerta social) y, sobre todo, a partir del año 1977 con la creación del primer 
movimiento ecologista “Zain Dezagun Busturialdea”, Urdaibai inicia su singladura 
formal en diciembre del año 1984, cuando, tras la elaboración del amplio y magnífico 
trabajo “Estudio ecológico del valle y estuario de la ría de Guernica-Mundaca”, la 
UNESCO incluye este espacio en la red mundial de Reservas de la Biosfera.  
 
Este valioso y crucial reconocimiento de la UNESCO fue apuntalado y elevado a un 
rango jurídico especial con la aprobación de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de 
Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Este instrumento 
legal, posibilitó, entre otros, la definición de la cuenca hidrográfica como ámbito de 
gestión integrado; la calificación como áreas de especial protección los ámbitos de la 
ría, el litoral, los bosques de encinar cantábrico, así como los yacimientos arqueológicos 
al aire libre y en cuevas; la constitución de un Patronato como órgano de encuentro y 
participación; la previsión de instrumentos para la conservación del patrimonio, el 
desarrollo socioeconómico sostenible y las vías para velar por la calidad de vida de la 
población local; y, asimismo, un régimen sancionador propio para controlar la presión 
urbanística y la indisciplina ambiental en este territorio. Posteriormente, el desarrollo de 
la Ley de Urdaibai ha dotado a este espacio de un Plan Rector de Uso y Gestión, y de 
sus instrumentos de desarrollo (Plan de Acción Territorial de encinares cantábricos o el 
Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y Educación Ambiental).  
 
Pero al margen del desarrollo propio de la Ley de Urdaibai, este espacio ha contado con 
otros mecanismos legales y reconocimientos internacionales para proteger, gestionar y 
destacar la relevancia natural y la función ecológica de la Reserva de la Biosfera. Por un 
lado tenemos la declaración del Refugio de Caza de la ría de Mundaka (año 1.987), 
que con anterioridad había sido gestionado, a modo de santuario de la avifauna, como 
Vedado de Caza (1.977). Por otro lado, el año 1990 veía la luz La Ley de Patrimonio 
Cultural vasco, que posibilitó, de forma directa, doblar la protección legal de la cueva 
de Santimamiñe y sus pinturas rupestres. Pero, además, se aprueba la inclusión de la ría 
de Mundaka-Gernika en el listado internacional de humedales del Convenio de 
Ramsar (1992), se cataloga la Reserva de la Biosfera de Urdaibai como Zona de 
Especial Protección para Aves –ZEPA- (1995) y ya el año 2.000 el Gobierno Vasco 
eleva la propuesta de incorporación de tres Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la ría de Urdaibai al gran 
proyecto de conservación de la naturaleza europeo Red Natura 2000.   
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PATRIMONIO NATURAL  
 
Situación general 
 
 Salvo el bosque de encinar cantábrico, que presenta una superficie significativa 
en la cuenca, en general el bosque autóctono se encuentra en una situación 
prácticamente testimonial: algunos enclaves o rodales de bosquetes, escasos márgenes 
fluviales que presentan un bosque de galería reconocible y, en general, todas estas 
masas están muy fragmentadas. Las últimas décadas, la actividad y gestión forestal, 
salvo contadas excepciones, ha estado dirigida a la producción intensiva de madera con 
especies exóticas de crecimiento rápido.  
 
Síntesis de los ecosistemas de Urdaibai1

Ecosistema Hectáreas Porcentaje (%) 
Encinar cantábrico 1.426 6,5 
Robledales y bosque mixto 1.040 4,7 
Brezal y matorral 970 4,4 
Prados y cultivos 5.235 23,9 
Acantilados y arenales costeros 135 0,6 
Marisma 1.015 4,6 
Plantaciones forestales 12.000 54,8 
Zonas urbanas 108 0,5 
TOTAL 21.929 100 
  

Por otro parte, los humedales de la ría siguieron un proceso positivo a partir de 
los años 50 del siglo pasado, con la recuperación espontánea de zonas de marismas y 
carrizales, pero que ahora se está invirtiendo a causa de la proliferación de plantas 
exóticas invasoras. Iniciativas recientes están permitiendo la recuperación y 
regeneración de dunas litorales (playas de Laga y Laida).  
 
 El paisaje de la campiña atlántica está siendo literalmente invadido por el avance 
de las zonas urbanas y núcleos de población rurales, la construcción de infraestructuras 
y las repoblaciones de pino y eucalipto; plantaciones madereras a las que, por cierto, 
sólo les quedan los fondos de valle por colonizar.  
 
 En cualquier caso, los datos de biodiversidad que presenta la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai son muy significativos1,2 y, además, este territorio cumple un 
papel muy importante para las especies que están incluidas en el catálogo de especies 
amenazadas de la CAPV. La presencia de la espátula, el visón europeo o el murciélago 
de herradura mediterráneo3 es un reflejo de lo indicado. Respecto a las plantas, las 
marismas y acantilados de Urdaibai, junto a la isla de Izaro, son muy importantes para 
la conservación de algunas especies endémicas como la Armeria euscadiensis. 
 
Biodiversidad en Urdaibai 1

Algas 334 
Otros protoctistas 8 
Protozoos 65 
Hongos 486 

Total taxones: 3.355 
 
Especies amenazadas y de 
interés 
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Musgos y hepáticas 69 
Plantas vasculares 821 
Artrópodos 717 
Moluscos 298 
Otros invertebrados 126 
Aves 268 
Peces 66 
Mamíferos 51 
Anfibios 10 
Reptiles 16 

(Catálogo vasco de especies 
amenazadas):    85 taxones 
   Peligro de extinción: 3 
   Vulnerables: 18 
   Raras: 30 
   De especial interés: 34 
Árboles singulares: 2 
Especies invasoras 
Especies de plantas invasoras: 
77 

 
La avifauna ha sido el grupo faunístico que más atención ha despertado hasta la 

fecha. Así, el esfuerzo dedicado a su estudio y protección se plasma en los datos 
destacados del número de especies observables y las importantes colonias de aves 
marinas nidificantes. No obstante, también se apunta al reducido grupo de especies 
acuáticas que se reproducen en el área de la ría. 
 
 El patrimonio geológico también merece una mención especial, dada la riqueza 
o geodiversidad que presenta Urdaibai frente al uso exclusivamente extractivo que se 
hace del mismo. Todavía no se cuenta con un inventario cerrado de Puntos de Interés 
Geológico (PIG), pero el Plan de Acción Territorial de encinares ya recoge catalogados 
una primera relación de lugares. En este apartado resulta imprescindible citar el trabajo 
realizado por la asociación de espeleología ADES4, que tras haber explorado y 
estudiado la mayoría de las cavidades de Urdaibai, tiene finalizado un catálogo de 
cuevas y cavidades.  
 
Planificación y gestión del patrimonio natural 
 

En primer lugar destaca la nula coordinación y cooperación existente entre la 
Administración responsable de la gestión de la fauna y flora silvestre y la encargada de 
la protección y el uso sostenible de los ecosistemas de la reserva de la biosfera de 
Urdaibai. Esta falta de entendimiento también se reproduce a la hora de definir las 
pautas de actuación en la conservación del patrimonio cultural en el medio rural. 
 
 La Ley de Urdaibai se ha desarrollado mediante un Plan Rector de Uso y 
Gestión (P.R.U.G.), que fue modificado y puesto al día el año 2003. A su vez, su 
posterior desarrollo ha sido muy escaso, siendo único el documento con objetivos 
conservacionistas el que ha sido tramitado hasta su aprobación definitiva: Plan de 
Acción Territorial de encinares cantábricos y sus zonas de protección. Los que han 
sido formulados pero, aún no han sido tramitados para su aprobación, son los siguientes: 
 

- P.A.T. del área de especial protección de la Ría. Promovido por el Patronato de 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. GOBIERNO VASCO. 

- P.A.T. del área de protección de márgenes de arroyos. Promovido por el Dpto. 
de Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia. 

 
La situación de las superficies protegidas en Urdaibai hasta la fecha es la que sigue: 

 
Áreas de especial protección (Ley y PRUG):  2.596 ha 

LIC  Encinares cantábricos de Urdaibai:  1.583 ha  
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LIC Zonas litorales y marismas Urdaibai:  1.010 ha. 
ZEPA Ría de Urdaibai:    3.242 ha. 

 
Áreas de protección (PRUG):    5.241 ha                   

LIC Red fluvial de Urdaibai:   1.328 ha. 
 
Cuando nos referimos a las especies, resulta sorprendente la abundante información 

disponible sobre las aves –con especial atención al estudio de la espátula-, que contrasta 
con otros grupos que han sido muy poco estudiados o, sencillamente, prácticamente se 
desconocen (invertebrados). Trabajos más amplios sobre especies amenazadas como el 
visón europeo, el gato montés, los murciélagos o los anfibios deberían contar con 
estudios de seguimiento asociados a planes de gestión. 
 

En el capítulo relativo a la divulgación de los valores geológicos, donde el expolio 
en los yacimientos de fósiles ha sido la nota dominante, cabe mencionar el trabajo 
realizado por Galtzagorriak, preparando material divulgativo con los PIG más 
interesantes de Urdaibai y su entorno5. 
 
Avances y déficit en la gestión activa 
 
Es un dato significativo y revelador que transcurridos 15 años desde la aprobación de la 
Ley y el Refugio de Caza, aún no se haya empezado a implementar un solo plan de 
gestión para la conservación, y  muchos de los planes todavía estén en el tintero. Hasta 
la fecha, los proyectos puestos en marcha o en fase de redacción han surgido de las 
necesidades imperiosas o las oportunidades que van apareciendo en el camino. 
 
La gestión de especies se ha reducido a su protección pasiva (normativa y guardería), 
siendo las repoblaciones de corzo y búho real las únicas intervenciones destacables con 
especies animales. El refugio de caza de la ría de Mundaka, con las dos ampliaciones 
posteriores, ha incorporado todas las áreas de especial protección de Urdaibai, salvo la 
franja litoral. De la estación biológica no se sabe nada. 
 
La gestión de la fauna se reduce principalmente a su aprovechamiento cinegético (líneas 
de pase y manchas de jabalí), sin que exista un plan de gestión cinegética u otras figuras 
para Urdaibai. El manejo de los mamíferos también se deriva de los esfuerzos de 
introducción de futuras especies cinegéticas (corzo) para la provincia y de las tareas de 
aprovechamientos y control de poblaciones de jabalíes y zorros. No obstante, al margen 
de estas actuaciones de la Administración competente, son de reseñar las acciones 
emprendidas los últimos años por los grupos conservacionistas de la comarca para 
mejorar el estatus de especies como la garceta común o la cigüeña, si bien los resultados 
han sido contradictorios o están por llegar. En esta línea de trabajo algunos 
Ayuntamientos  también se están animando a velar por el patrimonio natural, bien con 
el proyecto de colocación de una verja en la cueva de San Pedro de Busturia o 
divulgando los valores de la naturaleza en el municipio. El centro ornitológico de la 
asociación Urdaibai-Hegaztiak6 y las iniciativas de la Fundación Urdaibai7 son señales 
de que algo se mueve en la sociedad civil. 
 
Aunque se tiene analizada la situación de la flora amenazada y la problemática de la 
vegetación invasora, con excepción de las actuaciones puntuales promovidas por los 
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voluntarios/as, no se han gestionado estas materias, si bien se han redactado proyectos 
para la restauración de zonas de marisma alta abandonada. Sin embargo, pese a que se 
han realizado campañas de información y sensibilización, al no existir planificaciones 
de índole provincial o de la Comunidad Autónoma, se ha optado por la búsqueda de la 
cooperación entre Administraciones y agentes locales para abordar este grave problema.  
  
PATRIMONIO CULTURAL 
 
Situación general 
 
El patrimonio cultural de Urdaibai -mueble, inmueble o inmaterial- es inmenso. Tanto 
es así que nos ocurre como con la biodiversidad: queda mucho por investigar y conocer. 
En esta ponencia nos referimos al patrimonio situado en el medio rural de Urdaibai, sin 
entrar a valorar el estado y gestión que se realiza en los asentamientos urbanos 
(seriamente mermado por los incendios históricos de Bermeo, el desmantelamiento de 
las murallas de las Villas y el bombardeo de Gernika del año 1937). 
 
Los yacimientos en cuevas son muy importantes y, por tanto, tienen un valor científico 
cultural y ambiental excepcional. Afortunadamente, no todos han resultado destruidos o 
profanados por “arqueólogos aficionados”, razón por la cual la comunidad científica aún 
tiene mucho que aportar a la labor investigadora desarrollada. Pero esta actividad no es 
suficiente y, por ello, ante el grado de amenaza existente, se ha optado por cerrar con 
verjas o no dar publicidad a las cavidades arqueológicamente fértiles. 
 
Los asentamientos y bienes al aire libre han sufrido mucho debido a las labores 
forestales con maquinaria, a la pérdida de uso o, sencillamente, por su abandono. Los 
yacimientos al aire libre que precisan técnicas de arqueología todavía tienen un campo 
inmenso por delante. Las construcciones de tipo religioso, militar, civil o proto-
industrial, son muy numerosos y su estado es desigual. Muchos de ellos están 
catalogados, pero no existe una labor de planificación que con una metodología 
sistemática y coherente nos ofrezca una visión de conjunto. Los “descubrimientos” 
recientes de tramos de calzada de la ruta costera del Camino de Santiago o de neveros 
de montaña, son una muestra patente de la incertidumbre en la que nos movemos. 
 
Gestión y puesta en valor del patrimonio cultural 
 
A pesar de la previsión contenida en el PRUG de Urdaibai, todavía no ha sido aprobado 
el Catálogo de Bienes de Interés Histórico-artístico y Cultural. Este catálogo (art. 122 
PRUG) debía sustituir a la relación provisional de bienes de interés cultural que recoge 
el anexo III del PRUG (88 elementos), que a su vez amplió la relación de áreas de 
especial protección de yacimientos o indicios en cueva o al aire libre de la Ley de 
Urdaibai (24 elementos).  El referido catálogo de bienes ha sido actualizado con la 
relación incluida en el Plan de Acción Territorial de encinares cantábricos (58 
elementos) y con los catálogos recogidos en los planeamientos urbanísticos 
municipales. Los bienes legalmente protegidos representan sólo el 28 % del total8. 
 

Por otro lado, a pesar de que las cavidades que presentaban pinturas rupestres 
quedaron automáticamente protegidas mediante la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, 
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son contados los bienes que han sido calificados o inventariados los últimos años 
(Asentamiento romano de Forua, molino de Ozollo, etc.).  
 

Desgraciadamente, si bien la carencia de un nivel de protección legal es 
preocupante, esta salvaguarda sobre el papel también se ha mostrado insuficiente con 
capítulos como la destrucción del yacimiento prehistórico de la cueva de Atxondo 
(Kortezubi), los daños en el asentamiento romano de Tribus-buru (Busturia) y la 
demolición del caserío de Enderika Haundi en Kortezubi, reflejo de la pérdida frecuente 
de caseríos de mayor o menor valor arquitectónico y etnológico. Por otra parte, un 
valioso patrimonio monumental se halla abandonado y en vías de un final ruinoso: Las 
torres de Urdaibai, Oka y Montalbán y las ermitas de Santa Ana y de San Martín de 
Amillaga en Gernika-Lumo, son algunas de las imágenes lamentables que topamos en 
nuestros paseos campestres. 
 
Ante este panorama, resulta gratificante la iniciativa que asumió el Consejo de 
Cooperación de Urdaibai, a iniciativa de la asociación cultural de arqueología AGIRI,  
con la elaboración y aprobación del “Diagnóstico y propuesta de gestión del patrimonio 
histórico-arqueológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”9. Dando respuesta a 
una de las propuestas que se realiza en este dictamen, el Patronato de Urdaibai 
promovió la elaboración de un “Inventario del patrimonio arqueológico de Urdaibai” 
que abarcó toda la prehistoria y protohistoria hasta la época romana. Una de las 
conclusiones del diagnóstico elaborado llegaba a la conclusión de que “podemos 
precisar que la explotación forestal intensiva es la principal causa de la degradación del 
Patrimonio Histórico-Arqueológico en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Este 
amplio trabajo fue puesto a disposición de los departamentos de Cultura del Gobierno 
Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia, así como del conjunto de Ayuntamientos 
que integran Urdaibai.  
 

La acción del voluntariado, organizado en torno a la plataforma Urdaibaiko 
Galtzagorriak, ha permitido desarrollar algunas de las actuaciones que se proponían en 
el documento de gestión aprobado por el Consejo de Cooperación (cierre de cuevas, 
limpieza y puesta en valor de dólmenes, restauración de la tejera de Terlegiz, …), así 
como otras iniciativas como la reparación y acondicionamiento de la cetárea de Itsas-
Begi como aula de la ría. La iniciativa municipal -con el apoyo de Urremendi- de 
reforma de ermitas o las acciones que se están materializando para la puesta en valor de 
caminos históricos (“Camino de Santiago” y “Ruta del Vino y el Pescado”), son señales 
de una visión más prometedora del reconocimiento al patrimonio rural. La iniciativa 
privada, con la rehabilitación del Castillo de Arteaga, y el Gobierno Vasco, antes con la 
reforma y apertura del palacio Udetxea en Gernika y ahora con el proyecto de Centro de 
interpretación ambiental de Urdaibai en la Torre de Madariaga, son varios ejemplos de 
puesta en valor y destino para el público de piezas singulares de nuestra historia. 
 

Aunque la investigación queda incluida en otra ponencia, no puede dejar de 
citarse el importante impulso que ha recibido la investigación del patrimonio cultural en 
Urdaibai con los proyectos que han sido desarrollados (Antoliña, Gautegiz Arteaga;  
Pareko Landa, Bermeo; Kobaederra, Kortezubi; Atxagakoa, Forua; Katilotxu, Mundaka; 
…) y la labor entusiasta y enriquecedora de asociaciones como AGIRI10 y Gernikazarra. 
Esta labor se suma a los importantes trabajos promovidos por el Dpto. de Cultura (DFB) 
desde hace más de veinte años (asentamiento romano de Forua y Santuario de 
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Gastiburu) y la labor que se realiza desde los museos de Euskal Herria (Gernika), del 
Pescador (Bermeo) e Idatze Etxea (Mendata). El intenso trabajo realizado las tres 
últimas décadas para la recuperación del euskera es, a mi parecer, el máximo exponente 
de la labor abordada para la recuperación del rico patrimonio inmaterial de la zona 
(música, danza, bertsolarismo, literatura, cuentos, etc.). 
 

Por último, destacar la brillante labor de divulgación del patrimonio cultural 
realizado estos últimos años, utilizando todo tipo de formatos y escenarios. Destacan las 
jornadas y conferencias (como las IX jornadas de Urdaibai sobre patrimonio cultural), la 
labor de difusión realizada por Gernikazarra, y el amplio elenco de acciones fomentadas 
por AGIRI10: publicación científica Illunzar, programa de la “arqueología a la escuela”, 
etc. 
 
TIERRA, AGROBIODIVERSIDAD Y PAISAJE CULTURAL 
 
Me resisto a culminar esta ponencia sin hacer una reseña a la confluencia de valores 
naturales y culturales inherente al patrimonio tierra-suelo, agrobiodiversidad y paisaje. 
 
La tierra de nuestros campos es el fruto de la labor de mejora cultural y 
aprovechamiento sostenible de un recurso limitado que ha perdurado hasta nuestros 
días. Su destrucción, degradación y, por fin, ocupación o sellado supone, además de la 
pérdida de un soporte productivo y sustrato de algunos ecosistemas, la renuncia a un 
capital rural y cultural aún sin valorar y que debe ser considerado como un ser vivo. 
 
La agrobiodiversidad, al igual que el suelo, es ese conjunto de seres y bienes cultivados 
y mejorados con el saber milenario y que forma parte de nuestra cultura rural. 
Amenazada de peligro de extinción, a la vez que urge emprender la socialización de su 
valor excepcional, debe impulsarse con decisión la recogida y difusión de todo tipo de 
información y muestras. Afortunadamente, la plataforma Urdaibaiko Galtzagorriak5, 
junto a la Red de Semillas del País Vasco, ya se ha puesto manos a la obra.  
 
El paisaje, esa percepción de la realidad tan subjetiva, es tan variable en el tiempo como 
los caprichos de la climatología (ahora estimulada con las emisiones masivas de CO2) y 
las necesidades y aspiraciones de las sucesivas sociedades humanas. La calidad, 
naturalidad, ruralidad o fragilidad paisajística son aspectos esenciales para darle valor y 
la atención debida en Urdaibai, dado que son la clave y el resultado de todo lo que se 
hace o deja de hacer en esta Reserva de la Biosfera. Además, se trata de un recurso 
patrimonial muy valorado por la población local y sugerente para los visitantes. 
 
CONCLUSIONES A MODO DE SUGERENCIAS GENERALES 
 
1.- El patrimonio natural debe ser gestionado con criterios de conservación de la 
naturaleza y uso sostenible de los recursos. Se debe impulsar con urgencia la 
elaboración y aprobación de planes de gestión de especies y hábitat. También resulta 
esencial la búsqueda de la coordinación y cooperación entre las diversas 
Administraciones públicas y la amalgama de agentes sociales. La recuperación de 
hábitats (humedales, bosques autóctonos y bosques de ribera), la mejora de estatus de 
especies amenazadas y la lucha contra las especies exóticas invasoras son las tareas que 
deben emprenderse con visión estratégica. 
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2.- Se recomienda que la gestión del patrimonio cultural sea acompañada de acciones en 
materia de divulgación y socialización del rico y variado acerbo cultural que atesora 
Urdaibai. La apertura planificada al público de importantes yacimientos arqueológicos, 
edificios singulares o rutas históricas puede tener efectos de concienciación social 
importante.  Asimismo, la reimplantación de usos o los nuevos usos que se promuevan 
(agroturismos, senderos históricos, molinos, …) no tienen por qué ser liderados de 
forma exclusiva o excluyente por la Administración o por la iniciativa privada. 
 
3.- La conservación del ecosistema de la campiña y, por ende, de la actividad de los y 
las baserritarras, es el mayor garante de la preservación de la agrobiodiversidad, un 
paisaje diverso y equilibrado y, a su vez, del uso sostenible del suelo las próximas 
centurias. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DE INTERNET 
 
(1) EKOS, Asesoría e investigación ambiental. 2003. “Informe del estado de la 
Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Trabajo inédito realizado por 
encargo del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco. 
 
(2) Reserva de la Biosfera de Urdaibai: www.euskadi.net/urdaibai. Datos de 
biodiversidad e información en MaBFlora y MaBFauna (UNESCO). 
 
(3) Rallo, A. et al. 2001. “Inventario, distribución y uso del espacio de los Mamíferos de 
la reserva de la biosfera de Urdaibai”. Informe inédito del proyecto PU-1998-8, 
financiado por el Gobierno Vasco. 
 
(4) ADES, asociación de espeleología de Urdaibai: www.espeleologia.info 
 
(5) Urdaibaiko Galtzagorriak, Federación de voluntarios/as ambientales: 
www.urdaibai.org 
 
(6) Urdaibai-Hegaztiak, asociación de ornitología: www.urdaibai-hegaztiak.com 
 
(7) Fundación Urdaibai: www.fundacionurdaibai.org 
 
(8) López Quintana, J.C. 2004. “Inventario del patrimonio cultural prehistórico de 
Urdaibai”. Artículo recogido en la publicación de varios autores. “Patrimonio cultural. 
IX Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible”. Coordinado por UNESCO Etxea 
y editado por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.  
 
(9) Consejo de Cooperación de Urdaibai. 1999. “Diagnóstico y propuesta de gestión del 
patrimonio histórico-arqueológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Dictamen 
ratificado por el pleno del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Editado 
en actas. 
 
(10). AGIRI, asociación cultural de arqueología: www.arkeoagiri.org 


