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MEMORIA DEL PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Año 1998

1. - ACTIVIDADES DEL PLENO Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

1.1. - Constitución del nuevo Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Se constituyó el Pleno ampliado del Patronato de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai de acuerdo con la nueva composición establecida en la Ley 15/1997, de 31 de
octubre de Urdaibai. A la misma se incorporaron los nuevos representantes del
Gobierno vasco, los Ayuntamientos, los representantes del sector primario y el
Presidente del Consejo de Cooperación de Urdaibai.

1.2. - Sesiones del Pleno y la Comisión Permanente del Patronato de Urdaibai

Las sesiones  celebradas por el Patronato a lo largo del año 1998 se detallan en
la siguiente tabla:

SESIONES 1998 BILKURAK

Hilabetea
Mes

Osoko Bilkura
Pleno

(eguna-día)

Batzorde Iraunkorra
Comisión Permanente

(eguna-día)
Urtarrila-Enero 30 30
Otsaila-Febrero - -
Martxoa- Marzo - 11

Apirila-Abril 22 1
Maiatza-Mayo - -
Ekaina-Junio - 11
Uztaila-Julio 6 15

Abuztua-Agosto - -
Iraila-Septiembre - 9

Urria-Octubre - -
Azaroa-Noviembre - 11
Abendua-Diciembre 2 -

En las sesiones de trabajo del Patronato se resolvieron un total de 149
expedientes, habiendo sido evacuados 22 informes en sesión plenaria y 127 por la
Comisión Permanente (57 de ellos vía informe emitido por el Director-Conservador),
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 5/1989 de Urdaibai, así como en
el artículo 130 del P.R.U.G.



2

Por otro lado, el órgano ambiental del Gobierno vasco, a través de su servicio
administrativo del Patronato de Urdaibai,  tramitó 12 expedientes sancionadores.

1.3. - Acuerdos e informes más relevantes

Pleno del Patronato:

- Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades
Socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

- Plan Sectorial de Turismo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

- Plan de Acción Territorial de las variantes de Gernika y Muxika.

- Ponencia relativa a las edificaciones y construcciones abandonadas en el
suelo rústico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Fueron aprobados los
criterios generales para posibilitar la rehabilitación de construcciones y la
reimplantación de usos.

- Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria de Euskadi.

- Plan General de Ordenación Urbana de la villa de Gernika-Lumo.

- Normas Subsidiarias del municipio de  Arrieta.

- Normas Subsidiarias del municipio de Ajangiz.

2.- CONSEJO DE COOPERACIÓN

En la reunión celebrada el día 23 de nero fue elegido como Presidente del
Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai D. Erroxeli Ojinaga
Filibi, miembro de la asociación Zain Dezagun Urdaibai.

A lo largo del año se celebraron 6 reuniones con motivo del proceso de
designación del Presidente de este foro y para analizar los documentos y actuaciones
más relevantes de Urdaibai (PADAS, planeamiento municiapl, ponencia caseríos, etc.).

3.- DESARROLLO DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN

Durante el mes de octubre fue remitido a las entidades públicas implicadas el
avance del Plan de Acción Territorial de los encinares cantábricos y sus zonas de
protección de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, documento promovido por el
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco.
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4.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

4.1. Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (PADAS)

El documento de avance presentado el año 1997 fue enriquecido con las
aportaciones de las entidades públicas y los miembros del Patronato de Urdaibai. Por fín
en la reunión del Pleno del Patronato de 6 de julio de 1998 se emitió, por unanimidad,
informe favorable y a continuación el Programa fue elevado al Gobierno Vasco.

El Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades
Socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (PADAS) fue aprobado
en Consejo de Gobierno el mes de septiembre y publicado como Decreto 258/1998, de
29 de septiembre (B.O.P.V. nº. 200 de 21 de octubre de 1998).

4.2. - Mejora ambiental y paisajística del caserío

ORDEN de 4 de mayo de 1998, del Consejero de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente por la que se regula la concesión de subvenciones para la
mejora e integración paisajística y ambiental de las construcciones en el suelo no
urbanizable de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Las subvenciones concedidas
alcanzaron un valor total de 1.050.000.

5. - INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

A lo largo del año 1998 se ha profundizado en el marco de actuación establecido
por el Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y Educación Ambiental de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

5.1. - Programa de Información y Divulgación

5.1.1. - Información y atención al público

En el palacio Udetxea se han atendido de forma personalizada un total de 1.784
consultas y solicitudes de información. En líneas generales, la naturaleza y destinatario
de las consultas ha sido la siguiente:

a) Dirección Urdaibai: 305
b) Información general: 889
c) Urbanismo y planeamiento: 199
d) Recursos ambientales y sector primario: 100
e) Normativa y jurídico: 55
f) Investigación y educación ambiental: 234

En la siguiente tabla se muestra a grandes rasgos los datos de los visitantes
acogidos y atendidas en el palacio Udetxea:
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PERIODO CONSULTAS
ADMISNITRAT.

INFORMACIÓN GENERAL, INVESTIGACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Centro
documentación

Información, exposiciones,
información, etc.

Público general Escolares

1.548 467 5.116 2.503

TOTAL 9.634

Si nos atenemos al conjunto de personas que han sido recibidas en la sede del
patronato de Urdaibai, entre consultas, reuniones, visitas, charlas y actos oficiales
suman un total de 10.461 almas.

5.1.2. - Premios Urdaibai 1998

Otorgados los Premios Urdaibai 1998 a las entidades y personas que se han
destacado en su labor de promoción de actividades de Investigación y Educación
Ambiental, así como en el fomento de prácticas de Desarrollo Sostenible en la reserva
de la biosfera de Urdaibai (Convocatoria realizada mediante ORDEN de 13 de enero de
1998, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
B.O.P.V. nº 24 de 5 de febrero de 1998).

Para la difusión de la convocatoria se editó un poster-cartel atráctivo y con los
datos básicos de la convocatoria. Las entidades y personas que fueron premiadas con
arreglo al fallo del jurado son las siguientes:

MODALIDAD ENTIDAD O PERSONA

Actividades de estudio, divulgación y
conservación del patrimonio natural y cultural NABARNIZKO UDALA

Acciones de interés y experiencias pioneras
consideradas como prácticas sostenibles en la
actividad agraria, pesquera, industrial o
turística

ALLENDIZ ERDIKOA BASERRIA
(Forua)

Actividades dirigidas a la implicación de la
población local en la defensa y promoción de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Desierto

Proyectos de educación e investigación
ambiental realizados en los centros educativos
de Urdaibai

MONTORRE ESKOLA
(Gautegiz Arteaga)

Premio honorífico a la trayectoria de la
persona o personas destacadas en el estudio,
defensa y promoción del patrimonio natural y
cultural de Urdaibai

EMMA ORIVE AGUIRRE (UPV/EHU)
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5.1.3. - Proyectos de voluntariado

Con motivo de la Convocatoria realizada por el Consejero de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente para la concesión de subvenciones a
asociaciones para la realización de actividades de carácter ambiental así como para el
desarrollo de proyectos y organización de redes de voluntariado ambiental en la C.A. de
Euskadi, se han concedido ayudas a los siguientes proyectos:

“Red sendero GR 123 vuelta a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”.
Promotor: Federación Vizcaina de Montaña.

“Equipamiento para la interpretación del sendero Akorda - San Pedro de
Atxarre - Kanala”.

Promotor: Asociación ORBELA.

“Construcción de un observatorio de aves en Busturia”.
Promotor: Asociación AIXERREKU.

“Recogida selectiva de residuos en áreas rurales de Urdaibai”.
Promotor: REZIKLETA.

“Jornada de limpieza del puerto de Bermeo”.
Promotor: IKASKOSTA.

“Recuperación del banco de semillas autóctono de Urdaibai”.
Promotor: Taller de Ecología de Gernika.

“Estudio de la evolución de aves acuáticas de Urdaibai”.
Promotor: Sociedad ornitológica LANIUS.

“Conservación histórico-cultural-ambiental del encinar de Urdaibai:
protección de cuevas de interés arqueológico”.

Promotor: Asociación Cultural arqueológica AGIRI.

5.1.4. – Exposiciones y conferencias

EXPOSICIONES:

“ El paisaje costero de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Exposición de
fotografías del artista Enrique Crespo Amesti. Organizado y diseñado por el Patronato
de Urdaibai. Para cerrar la gira que se realizó por los pueblos de Urdaibai estuvo
expuesta en la casa de cultura de Bermeo del día 10 al 31 de enero.

“Prehistoria de Urdaibai. Primeros asentamientos humanos estables en la
cuenca del río Oka”. Asociación arqueológica AGIRI. 21/11/97 – 15/01/1998. Palacio
Udetxea.
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“Urdaibaiko Hegaztiak. Aves de Urdaibai”. Colectivo de guías de la
naturaleza AIXERREKU. En una primera etapa estuvo expuesta desde el 16 de enero al
15 de febrero, pero vista la buena aceptación del público se volvía a montar en el
palacio Udetxea desde junio hasta mediados del mes de octubre.

“ Biodiversidad”. Exposición del CENEAM (Centro Nacional de Educación
Ambiental). Del 17 de febrero al 1 de marzo. Palacio Udetxea.

“Nuestras propias soluciones”. Exposición del CENEAM. Del 3 al 16 de
marzo. Palacio Udetxea.

“Recursos naturales y espacios protegidos: Historia de una explotación
sostenible”. La asociación ORBELA preparó este material expositiva con una
subvención de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Del 17 de marzo al 17 de abril.
Palacio Udetxea.

“Avance del Plan de Acción Territorial del área de encinares cantábricos y
su zona de protección de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Patronato de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 20 de octubre – 31 de diciembre. Palacio Udetxea.

Colaboración con la organización del IBILALDIA 1998, celebrado el 31 de
mayo en Mungia, mediante la cesión de material divulgativo de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai para el área de ecología y medio ambiente.

CONFERENCIAS:

“Aves de Urdaibai: pasado, presente y futuro”. Aitor Galarza y Natxo García
de Plazaola. 12 de febrero de 1998. Palacio Udetxea.

“Bioaniztasuna”. Arturo Elosegi (UPV/EHU). 19 de febrero de 1998. Palacio
Udetxea.

“Viaje a las cavernas y grutas subterráneas de Urdaibai”. Gotzon Aranzabal
(Grupo espeológico ADES). 12 de marzo de 1998. Palacio Udetxea.

“Marismas de Urdaibai: usos históricos, privatizaciones e intervenciones
públicas”. Arantza Gogeaskoetxea y Joseba Juaristi (UPV/EHU). 7 de abril de 1998.
Palacio Udetxea.

“Voluntariado ambiental. Beneficios y estrategia de trabajo”. Francisco
Heras (CENEAM). 23 de abril de 1998. Palacio Udetxea.

“Diversidad agraria de Urdaibai. Perspectivas de futuro del mundo rural”.
Loli Cal Odriozola. 14 de mayo de 1998. Palacio Udetxea.

“La abeja de Urdaibai. Patrimonio natural y cultural”. Javier Larrinaga
(Apicultor). 25 de junio de 1998. Palacio Udetxea.
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“Gorbeialdeko Landa Ondarea errekuperatzeko esperientziak”. Jon
Urutxurtu (IPIZKI taldea). 19 de noviembre de 1998. Palacio Udetxea.

Para finalizar este apartado de charlas destacar que el Patronato de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai concedió una ayuda a la asociación AGIRI para la organización de
las “Jornadas un recorrido por la Prehistoria e Historia Antigua del País Vasco
peninsular” donde entre otros se ofrecieron sendas charlas sobre la edad de hierro y el
poblamiento romano en la cuenca de Urdaibai.  Museo de Euskal Herria (Gernika-
Lumo). 16-21 de noviembre de 1998.

5.1.5. - Publicaciones y materiales de divulgación

LOGOTIPO URDAIBAI:

Merece una mención especial el avance que supone el diseño y aprobación del
nuevo Logotipo para la identificación visual de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Se editó un “Manual de Identidad Visual de Urdaibai” para el correcto uso del logotipo,
símbolo y marca Urdaibai. La nueva imagen se empezó a utilizar de forma sistemática
desde mediados de año.

BOLETÍN INFORMATIVO:

“Urdaibai Albistegia”. Edición de los números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para
los meses de verano se preparó un número especial y monográfico al objeto de dar una
serie de consejos y pautas de actuación a los visitantes y turistas.

LIBROS:

“Guía histórica del medio humano y el paisaje de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Autores: Orbange Ormaetxea
Arenaza y Pablo Aldai Agirretxe. Incluye fotografías de los autores y de Mikel Arrazola
(Gobierno Vasco), Archivo GERNIKAZARRA H.T. y de J. Ruiz de Velasco. El libro
viene acompañado de una guía de “Recorridos histórico-culturales”. Estos dos
materiales han sido editados a todo color y en versión bilingüe por el Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco.

“I Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos. Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. 26-29 de junio de 1996”. Recoge las ponencias,
comunicaciones y conclusiones del congreso de educación ambiental organizado por el
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Nº 41 de las publicaciones de la
Viceconsejería de Medio Ambiente. Editado por el Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco.

“Hacia un Turismo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”.
Editado en colaboración con la asociación UNESCO Etxea de Euskal Herria. Esta
publicación recoge las ponencias, comunicaciones y conclusiones de las III Jornadas de
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Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible. Publicación de la Viceconsejería de Medio
Ambiente número 37. Editado por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco.

“Producción limpia. Una oportunidad para obtener beneficios en su
empresa”. Incluye dos cuadernos: 1.A) URDAIBAI – 1992-1997: Resultados del Plan
de Minimización de residuos industriales. 1.B) URDAIBAI. 45 ejemplos en Euskadi.
Trabajo elaborado y editado por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE.

“Gernika y la Guerra Civil”. Ponencias de las jornadas organizadas por el
grupo de historia GERNIKARRAZA. Publicación editada con la colaboración del
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

OTROS:

Calendario de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 1999. El motivo son los
15 años de la declaración de Urdaibai como Reserva de la Biosfera de la UNESCO y los
10 años desde que el Parlamento vasco aprobase la Ley de Protección y Ordenación de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Instalación de dos mesas panorámicas para la interpretación del paisaje en la
Atalaya de Mundaka y en la cumbre del monte San Miguel de Ereñozar.

 “Los recursos pesqueros y la industria conservera de Urdaibai”. Material
divulgativo elaborado y editado por la Asociación ORBELA (Investigación y
Educación Ambiental) con una subvención de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Tirada separada en euskera y castellano.

Cartel anunciador de la convocatoria de los Premio Urdaibai 1998.

Concesión de una ayuda al grupo de montaña GOI-ZALE (Gernika-Lumo) para
la organización de la marcha de fondo montañera Urdaibai (13/06/1998) y la
preparación de materiales divulgativos de Urdaibai (posters, folletos, camisetas, etc.).

5.1.6. - Medios de comunicación

A lo largo de todo el año se elaboraron 37 notas de prensa y se atendió a
números medios de comunicación escrita, radio (Euskadi Irratia, Radio Euskadi,
Gernika Irratia, Itsuki Irratia, Radio Cope Bilbao, Bizkaia Irratia, etc.) y televisión
(EITB).

5.2. - Programa de Formación Técnica Sectorial

5.2.1. - Congresos y jornadas

“IV Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible: Estrategias de
Desarrollo Socioeconómico en Reservas de la Biosfera”. Jornadas anuales
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organizadas por las entidades UNESCO Etxea y el Departatmento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Las jornadas se celebraron
en el centro de la Fundación AZTI (Txatxarramendi - Sukarrieta) los días 4 y 5 de junio
y contó con la participación, entre otros, de representantes del programa MAB de la
UNESCO y de varias Reservas de la Biosfera. La segunda jornada se hizo coincidir con
la celebración del día mundial del medio ambiente.

“Jornadas de Urdaibai sobre Gestión Energética y Medioambiental en el
Alumbrado Público. Un reto de la Administración local ante el desarrollo
sostenible”. Organizado por el EVE y el Patronato de Urdaibai para el día 15 de
diciembre de 1998. Finalmente se aplazó por no alcanzarse el número mínimo necesario
de personas inscritas.

5.2.2. - Cursos de formación técnica ambiental

“Curso de formación a los empresarios y técnicos de las industrias de
Urdaibai”. Curso organizado por la sociedad pública IHOBE. Días 20 y 27 de enero y
10 y 17 de febrero. Palacio Udetxea.

“Aplicación del Plan Rector de Uso y gestión de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai”. Organizado por la asociación Urdaibaiko Lagunen Alkartea, en el marco del
programa de formación ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente:

Módulo II: Urbanismo. Primera semana de Febrero. Udetxea.
Módulo III: PADAS y la R. B. de Urdaibai. Abril. Udetxea.

I Seminario Hispano - Alemán de Ecología y Cultura. Asistencia del
responsable de la Unidad CEIDA de Urdaibai y presentación de la siguinte ponencia:
“La educación ambiental como proceso de dinamización social. El caso de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai”. Salamanca. Del 1 al 3 de octubre.

Asistencia al curso sobre Manejo de las aplicaciones informáticas
MABFAUNA, MABFLORA y Observe. Curso impartido por Elizabeth Martín de
MAB-USA. Sierra de las Nieves (MALAGA). 9 - 12 de octubre.

5.2.3. - Tutorías

“Estudio de los agentes sociales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”.
Alumna: Eva Ibáñez Alonso (Universidad de Deusto). Tutor: Joseba Martínez (Unidad
CEIDA de Urdaibai).

“Caracterización de las masas de Pino Radiata de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai”. Alumna: Anaixa Ibarlucea Tellechea (Universidad de Lleida). Tutora:
Marta Rozas Ormazabal (Patronato de Urdaibai).

“Estudio comparativo de la avifauna de la ría de Urdaibai y el humedal de
Ors”. Alumno: José Miguel Arrizabalaga (Institut Jean Errecart). Tutor: Xabier Arana
Eiguren (Patronato de Urdaibai).
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5.3. - Programa de Educación Ambiental del Ámbito Educativo

Las actividades y proyectos de educación ambiental fueron apoyados y
dinamizados principalmente por la Unidad CEIDA de Urdaibai. Desde el CEIDA -
Urdaibai se ha consolidado un seminario de trabajo con profesores para impulsar la
integración de la educación ambiental en el curriculo y en las actividades de los centros
escolares. Asimismo se estimuló y orientó a los centros para su participación en las
campañas de educación ambiental que se organizan a nivel de todo Euskadi:
IBAIALDE, AZTERKOSTA, ESCUELA ECOLÓGICA, etc.

5.3.1. – Proyectos y actividades de educación ambiental

Convocadas ayudas para la realización de itinerarios, intercambios o encuentros
basados en proyectos de educación ambiental en el ámbito de la reserva de la biosfera
de Urdaibai (ORDEN de 13 de enero de 1998, BOPV nº 24 de 5 de febrero de 1998). La
ayuda concedida para el curso escolar 1998-1999 se eleva a 1.647.000 pesetas.

La convocatoria planteaba dos modalidades de proyectos de educación
ambiental: A) Los proyectos de educación ambiental tienen como eje central de la
actividad la realización de un itinerario por Urdaibai. Destinado a grupos de escolares
de segundo ciclo de educación infantil o de cualquier ciclo de educación primaria. B)
Tienen como objeto la realización de un intercambio entre dos centros escolares en los
dos lugares donde se ubican los respectivos centros.

CENTRO POBLACIÓN PROYECTO

CEP Aitxuri LHI Zegama Urdaibaiko ekosistema aztertu

CEP Allende Salazar Gernika-Lumo Santimamiñe

CEP Allende Salazar Gernika-Lumo Gure etxea ezagutzen

CEP Artaza-Los Pinos Leioa Urdaibaiko Bioshera Erreserbaren ingurugiroa

CEP Barrutia Arratzu Urdaibai biosferaren ezaguera

CEP Barrutia Arratzu Urdaibai biosferako erreserba

CEP Derio Derio Urdaibai ezagutzen

CEP Félix Serrano Bilbao Natura zaintzean giza ekintzaren eragina

CEP Pello Errota Asteasu Urdaibai biosfera erreserba

CEP San Francisco Bermeo Urdaibai ezagutu

CEP Zubileta Getxo Vivo, veo, conozco, respeto

Lauaxeta ikastola Amorebieta Ezagutu eta zaindu Urdaibai
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Lauaxeta ikastola Amorebieta Urdaibaiko ingurugiroa ezagutu

Laudio ikastola Laudio Urdaibai biosfera erreserba

Sener Altube ikastola Gernika-Lumo Basoak eta bere landaretza elkartua

CEP La Arboleda Trapagaran Bizkaiko gune natural ezberdinetako ikasleen ....

CEP Montorre G. Arteaga Bizkaiko gune natural ezberdinetako ikasleen ....

Eleizalde ikastola Bermeo Kostaldetik barruko alderantz

Lauaxeta ikastola Amorebieta Barruko aldetik kostaldera

CEP Mtro. García
Rivero

BILBAO Urdaibai biosfera erreserba eta Bilbo hiria

Haztegi ikastola Legazpia Legazpi eta Burdinolak

San Fidel ikastola Gernika-Lumo Itsas labarra eta itsas padura

5.3.2. - Aula de la Naturaleza

El Aula de la Naturaleza de Urdaibai inició su andadura el año 1998. Su objetivo
consiste en el diseño y desarrollo de un programa de visitas guiadas al palacio Udetxea
y mostrar de una forma directa e interpretada los recursos y problemas de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai. Los centros escolares son recibidos en Udetxea y en una sesión
de hora y media se explica a los alumnos mediante materiales expositivos, vídeos,
diapositivas y la plática, y de una forma amena y comprensible, los argumentos del
tema que ha motivado la visita (paisaje, aves, etc.). La respuesta de los centros escolares
fue excepcional y se calcula que aproximadamente el 50 % de los escolares de Urdaibai
se acercaron a Udetxea por primera vez.

5.4.- Programa de Investigación y Cooperación Científica

5.4.1 . - Convocatoria de ayudas a la investigación

ORDEN de 1 de julio de 1998, del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación y del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente por la que se convocan ayudas a la investigación aplicada en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1998, del Viceconsejero de
Universidades e Investigación y de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
resuelve la conocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación
Aplicada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
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Los proyectos que fueron seleccionados y que se desarrollarán a lo largo del
periodo 1999-2000 con una subvención total de 24.500.000 de pesetas, son los
siguientes:

“Desarrollo de un modelo matemático aplicable al estudio de la dinámica
del medio pelágico y su entorno de influencia en el estuario de Urdaibai”.

Investigadora principal: Emma Orive Aguirre (UPV/EHU)

“Análisis de la calidad de aguas dulces continentales en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. Caracterización de focos contaminantes, parámetros
dispersivos en ríos y acuíferos de la zona”.

Investigador principal: Tomás Morales Juberías (UPV/EHU).

“Intercambio béntico-pelágico en el estuario de Urdaibai: aproximación al
modelado del papel de los bivalvos”.

Investigadora principal: Miren Begoñe Urrutia Barandika (UPV/EHU).

“Inventario, distribución y uso del espacio de los mamíferos en la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai”.

Investigadora principal: Ana Rallo Gruss (UPV/EHU).

“Definición, diseño y elaboración de un sistema de comunicación para la
difusión entre sus agentes de los resultados obtenidos en diversas investigaciones
realizadas en Urdaibai”.

Investigador principal: Luxio Ugarte Elorza (Universidad de Mondragón).

5.4.2. - Estudios

“Base de datos documental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Se
han inventariado un total de 676 documentos relacionados con la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai y la comarca de Busturialdea. El registro incluye artículos, publicaciones y
trabajos de materias como la geografía, la historia, el medio ambiente, las ciencias
sociales, la economía, etc. y la totalidad de la información ha sido incluida en una base
de datos informatizada, la cual facilita la consulta y la actualización de la información
disponible.

“Inventario de construcciones aisladas situadas en el suelo no urbanizable
de los términos municipales de Elantxobe, Ibarrangelu, Gautegiz-Arteaga, Ereño,
Nabarniz, Kortezubi y Arratzu”. Se trata de un estudio básico de campo que pretende
mejorar la información disponible sobre las construcciones del suelo rústico y, a su vez,
complementar el trabajo sobre los núcleos de población rurales realizado el año 1996.
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“Estudio, Diagnosis y Medidas de Actuación en el ecosistema de la isla de
Izaro (Bermeo)”. Este trabajo encargado por el Patronato de Urdaibai ha estudiado la
situación de la flora, fauna y restos arqueológicos de la isla de Izaro y se han propuesto
una serie de intervenciones para la mejora del medio natural y la conservación del
patrimonio cultural.

 6. - REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

Con arreglo a sus funciones, el Director-Conservador ha participado en los
siguientes actos y eventos en representación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai:

Asistencia y participación en las reuniones del Pleno y la Comisión Permanente,
así como del Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Recepción en Udetxea con D. Siegfried Kastl, miembro de la agencia
gubernamental alemana GTZ y responsable de proyectos de cooperación al desarrollo
en reservas de la biosfera de centroamérica.

Asistencia a la Conferencia ofrecida por el catedrático de derecho D. Fernando
López Amor sobre “Los derechos y deberes de los ciudadanos en la utilización del suelo
rústico”. Acto organizado por la asociación Urdaibaiko Lagunen Alkartea. Torre de
Ercilla (BERMEO). 13 de febrero de 1998.

Participación en la visita oficial realizada al Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa (Girona). 6 y 7 de febrero de 1998.

Participación en la mesa redonda organizada por la EPA de Galdakao. Tema: “El
desarrollo sostenible y Urdaibai”. 10 de marzo de 1998.

Asistencia a la conferencia ofrecida por D. Alberto Santamaría sobre “El caserío
de Urdaibai”. Acto organizado por la asociación Urdaibaiko Lagunen Alkartea. Museo
de Euskalerria. 26 de marzo de 1998.

Visita guiada y exposición de la gestión y problemática de Urdaibai  con los
alumnos del Master de Derecho de la UPV/EHU (Facultad de San Sebastián).

Asistencia a la inauguración del establecimiento hostelero Itsasmin Ostatua de
Elantxobe.

Sendas charlas ofrecidas durante el desarrollo del curso de formación sobre
“Aplicación del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai”.
Módulo Urbanismo: “Planificación de la R. B. De Urdaibai”.
Módulo PADAS y la R. B. de Urdaibai: “Principios del desarrollo sostenible”.

Participación como ponente en las VIII Jornadas de Cultura y Paz organizadas
por el Ayto. de Gernika-Lumo y el centro Gernika Gogoratuz. La charla ofrecida se
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tituló: “Territorio, población y medio ambiente. La oportunidad de Urdaibai como
Reserva de la Biosfera de la UNESCO”. Museo de Euskalerria (Gernika-Lumo). 27 de
abril de 1998. El día 28 se realizó una visita guiada por Urdaibai con los asistentes a las
jornadas.

Asistencia a la presentación por parte de IHOBE de los resultados finales del
Plan de Minimización y gestión de los residuos industriales de la zona sur de Urdaibai.
Palacio Udetxea. 30 de abril de 1998.

Recepción en Udetxea a miembros de la fundación Willian Fullbrigth y a
continuación asistencia a la conferencia sobre el euskera ofrecida por el académico de
Euskaltzaindia D. Henrike Knörr. Palacio Udetxea. 3 de mayo de 1998.

Asistencia a la inauguración de la Feria del Pescado de Bermeo y a la entrega de
los premios HEGALUZE. Comisión de Organización de la Feria de Pescado y Ayto. de
Bermeo. 22 de mayo de 1998.

Asistencia al lunch ofrecido por el Ayto. de Gernika-Lumo en el palacio
Udetxea dentro de los actos protocolarios organizados con motivo del evento musical
MUSIKALDIA 1998.

Asistencia al acto de presentación del programa de Cultura de Paz organizado
por la UNESCO, el Gobierno Vasco y la asociación UNESCO Etxea de Euskal Herria.
Finalizado el acto se mantuvo un contacto informal con D. Federico Mayor Zaragoza,
Director General de la UNESCO. Museo Guggenheim 30 de mayo de 1998.

Participación en el encuentro de representantes de reservas de la biosfera y
miembros de la Comisión Hombre y Biosfera del estado español. La reunión se celebró
en el museo del Pescador de Bermeo y a continuación el Director-Conservador guió una
visita por Urdaibai. Para finalizar se visitó el palacio Udetxea, sede del Patronato de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 3 de junio de 1998.

Participación y presentación de la comunicación titulada “Un momento de
reflexión sobre el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”
en las IV jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible: “Estrategias de Desarrollo
Socioeconómico en las Reservas de la Biosfera”.

Participación en la rueda de prensa ofrecida por el Ayto. de Bermeo, Patronato
de Urdaibai y la asociación REZIKLETA para la presentación de los resultados de la
experiencia de recogida selectiva y reciclaje integral de los R.S.U. de varios barrios
Bermeo y Gernika. Biblioteca de Bermeo. 11 de junio de 1998.

Participación en las jornadas ESPARC´98 sobre “Implicaciones
socioeconómicas derivadas de la declaración de espacios protegidos”. Se presentó en las
mismas la siguiente comunicación: “El Programa de Armonización y Desarrollo de las
Actividades Socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Villaviciosa
(Asturias). Del 17 al 20 de junio de 1998.
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Asistencia, en representación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a la
asamblea anual de la Sección del estado español de EUROPARC. Villaviciosa. 19 de
junio de 1998.

Asistencia a las jornadas organizadas por el EVE sobre “Las energías
renovables. Una estrategia energética sostenible”. Palacio Europa (Vitoria-Gasteiz). 29
de junio de 1998.

Asistencia a la inauguración del Parque Ecológico de Plaiaundi y a la
presentación de un libro y CD-Rom sobre el área de Txingudi. Acto organizado por el
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Irún. 10 de
julio de 1998.

Asistencia a la V Exposición monográfica de Perro Pastor Vasco. Evento
celebrado en las campas de Izpillueta (Busturia). 11 de julio de 1998.

Participación en la mesa redonda sobre ordenación del territorio y planeamiento
municipal organizado por Eusko Alkartasuna de Bermeo. Biblioteca municipal de
Bermeo. 24 de julio de 1998.

Recepción de representantes del Parque Nacional de Exmoor (Inglaterra) en el
palacio Udetxea. 16 de septiembre de 1998.

Participación como moderador en la mesa sobre “La dimensión  científica y
técnica del litoral del País Vasco” del Simposio de Litoral y Costa de Euskadi. Jornadas
organizadas por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente y por el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. 8 de octubre de 1998.

Participación en el jurado del Concurso Fotográfico de Gernika-Lumo
organizado por la Fundación Casa de Cultura. Temas: libre y Urdaibai. 13 de octubre de
1998.

II Conferencia Internacional de Turismo y Desarrollo Sostenible en la España
Verde. Participación en la mesa redonda sobre Turismo y Medio Ambiente y
presentación de la ponencia “La ordenación del territorio y la planificación turística en
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. Universidad de Santander. 15 de octubre de
1998.

Charla sobre Urdaibai, agricultura y paisaje ofrecida a un grupo de estudiantes
de Ciencias Ambientales de la escuela de formación de Tarbes (Francia). Palacio
Udetxea. 16 de octubre de 1998.

Participación en el jurado que falló los Premios Urdaibai 1998. Palacio Udetxea.
11 de noviembre de 1998.

Asistencia a las charlas sobre Urdaibai ofrecidas dentro de las jornadas “Un
recorrido por la Prehistoria e Historia Antigua del País Vasco peninsular” organizadas
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por la asociación AGIRI. Museo de Euskal Herria (Gernika-Lumo). 20 y 21 de
noviembre de 1998.

Participación en las II Jornadas del Parque Regional del Sureste y exposición de
la experiencia de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en la mesa sobre Proyectos de
Desarrollo Sostenible. Universidad popular de Rivas-Vaciamadrid (Comunidad de
Madrid). 27 de noviembre de 1998.

Asistencia al encuentro de reservas de biosfera celebrado en la Reserva de la
Biosfera de  Sierra de las Nieves (Málaga). Evento organizado por el comité español del
Programa MAB con la colaboración de MAB-USA. 9-12 de diciembre de 1998.

Asistencia a las Jornadas sobre el Sistema Ferroviario vasco organizado por el
Dpto. de Obras Públicas del Gobierno vasco. Palacio de Europa (Vitoria-Gasteiz. 16 de
diciembre de 1998.

Presencia en el acto de inauguración del centro de interpretación
medioambiental INGURUGIRO ETXEA. Acto organizado por el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y el Ayto. de Azpeitia. 21 de
diciembre de 1998.

 Asistencia a las conferencias organizadas en el palacio de Udetxea a lo largo del
año 1998.

Atención continua a los medios de comunicación de la prensa escrita, radio y
televisión.

7. - ACTOS Y EVENTOS OFICIALES

Celebración del Consejo de Gobierno en el palacio Udetxea con motivo del día
mundial del medio ambiente y posterior visita a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 2
de junio de 1998.

Acuerdo de Voluntades para un Plan Específico de Desarrollo de las Actividades
en Medio Ambiente del Memorando de Entendimiento entre la UNESCO y el Gobierno
Vasco. El acto de ratificación del acuerdo se celebró en la sede de la UNESCO de París
con la presencia del Excmo. Sr. Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente y el Excmo. Sr. Director General de la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

. Memorando de Acuerdo entre el Parque Nacional de Exmoor (Inglaterra), el Parque
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña) y la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai para el desarrollo del programa de cooperación internacional “Protegiendo
Paisajes y Formas de Vida”. El acto tuvo lugar en Olot el día 7 de marzo de 1998.

. Acuerdo de Voluntades entre el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda
y Medio Ambiente y el Ente Vasco de la Energía para la realización de proyectos
conjuntos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El documento fue suscrito por el
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Excmo. Sr. Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y el
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Agricultura y Pesca. Vitoria-Gasteiz. 15 de
diciembre de 1998.

. Participación en la asamblea europea anual de la Federación EUROPARC. Mallorca.
7-11 de octubre de 1998.

. Visita de miembros de la Fundación Willian Fullbrigth a la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y al palacio Udetxea. 3 de mayo de 1998.

. Visita de los participantes del Festival Internacional de Folklore de Portugalete a la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 27 de julio de 1998.

. Celebración de un acto protocolario en el palacio de Udetxea con motivo de la
celebración del evento musical MUSIKALDIA 1998 en Gernika-Lumo.

. Celebración en el palacio Udetxea del I Curso Internacional de Capacitación para el
Tratamiento de Conflictos. Jornadas organizadas por GERNIKA GOGORATUZ. 14-20
de septiembre de 1998.

. Visita de representantes del Parque Nacional de Exmoor (Inglaterra) a la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. 16 de septiembre de 1998.


