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Objetivos del módulo 

1. Exponer de qué manera se abordó la investigación y la metodología 

utilizada en un territorio muy humanizado y con gran diversidad de usos 

del territorio, grupos humanos y, por tanto, intereses/conflictos. 

2. Exponer los resultados que afloraron (Problemas-Retos vs Resistencias-

Alternativas) en los talleres desarrollados con las organizaciones sociales 

activas en la comarca de Busturialdea-Urdaibai; luego contrastados 

mediante entrevistas realizadas a personas clave. 

3. Identificar las capacidades colectivas más influyentes y los proyectos 

alternativos más incidentes en el territorio de Urdaibai, en torno a los 

siguientes ejes: Visión comarcal; Sostenibilidad ambiental; Acceso a la 

tierra; Igualdad de género; e Identidad cultural y lengua vasca. 

4. Elaborar una fotografía completa desde el enfoque de planes y 

actuaciones institucionales, el estudio sociológico de la población y el 

análisis socioeconómico de la comarca a lo largo del siglo XXI. 

 

Síntesis del módulo 

1.- En Busturialdea-Urdaibai existe un comunidad social muy implicada en 

la defensa de su territorio y cultura que trata de hacer frente a los 

principales retos: falta de estrategias compartidas; declive económico y 

del empleo; nula participación de los actores sociales en la toma de 

decisiones; oportunidad/obstáculo que supone ser Reserva de la Biosfera 

(UNESCO, 1984); desacuerdos sobre las grandes infraestructuras -

Guggenheim, carreteras de acceso por los altos de Sollube y Autzagane-

, el modelo turístico, la gestión del agua (integración o no en el Consorcio 

de Aguas de Bilbao); pérdida de suelo; contaminación de acuíferos; crisis 

forestal y del caserío; diversas desigualdades de género e injusticias 

sociales; dificultades de inclusión de personas inmigrantes; falta de 
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políticas de envejecimiento activo; expresiones culturales 

discriminatorias. En definitiva, en este proceso de investigación, acción, 

participación se ha constatado una falta de relación entre las diferentes 

iniciativas, cada una con visiones interesantes, pero demasiado 

centradas en sus intereses específicos. 

2.- La comunidad de Urdaibai demuestra constantemente tener 

capacidades para avanzar hacia una convivencia activa y creativa, 

pero la falta de relación y compartición de visiones y conocimientos entre 

organizaciones e individuos impide avanzar en la construcción de 

preocupaciones y propuestas comunes. La puesta en marcha de nuevos 

espacios deliberativos está sirviendo para comenzar a superar este 

desconocimiento y para identificar buenas prácticas de alternativas 

donde activan liderazgos y capacidades colectivas. 

Desafortunadamente el nivel de organización e incidencia de los 

colectivos sociales es dispar. Mientras la juventud de la comarca ha 

desarrollado un buen número de alternativas al modelo cultural de 

consumo pasivo y mercantilizado, otras organizaciones sociales y 

ecologistas locales constatan un cierto cansancio por falta del relevo 

generacional. En líneas generales, se ha manifestado de forma palpable 

una escasa reflexión sobre las capacidades propias de incidencia. 

3.- Hay una evidente falta de diálogo entre las administraciones y la 

sociedad civil organizada que se recoge en la amplia percepción sobre 

la ausencia de una estrategia para el desarrollo integral del territorio 

Busturialdea-Urdaibai. Esta falta de estrategia agudiza la preocupación 

por el futuro económico de la comarca (declive de los sectores de la 

actividad económica, desempleo y precariedad laboral, falta de 

perspectivas para la población juvenil…) y el convencimiento creciente 

de que el centro de decisiones sobre el futuro la comarca se ha 

concentrado en Bilbao (capital de la provincia de Bizkaia). Aunque 

existan numerosos estudios, diagnósticos y planes de desarrollo, se 

considera que hay una carencia profunda sobre la definición del modelo 

territorial, social, económico y cultural. En resumen, este territorio carece 

de un diagnóstico compartido, de planes de actuación comarcales 
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conjuntos y de un liderazgo colectivo que defienda la comarca y sus 

necesidades. 

4.- A pesar de la falta de esos diagnósticos y planes de actuación 

compartidos y de ese liderazgo colectivo, hay que subrayar el potencial 

emergente de algunas iniciativas sociales, y otras más consolidadas, que 

demuestran que la acción colectiva puede revertir algunas de las 

problemáticas identificadas. En Urdaibai hay actores con capacidad de 

reflexionar y actuar, y falta fortalecer la creación de redes y espacios 

comunes donde compartir visiones con actores diversos. El nuevo 

escenario deseable esperamos favorezca la participación de sectores 

especialmente excluidos (jóvenes, mujeres, personas ancianas, 

migrantes, desempleadas…) para que se involucren en la identificación 

de estos problemas y la generación de propuestas. 

5.- Se ha realizado un estudio de detalle de las características y 

tendencias en la comarca de Busturialdea-Urdaibai desde una mirada 

sociológica –con especial atención a los 20 municipios del área-, 

pasando por un análisis pormenorizado del estado socio-económico de 

la comarca y partiendo del estudio de la planificación y las actuaciones 

de las Administraciones públicas presentes en la comarca (Gobierno 

Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamientos, Mancomunidades y 

Consorcio de Aguas). A pesar de la proliferación de planes públicos, se 

observa un retraso o incumplimiento en actuaciones de calado, así como 

importantes novedades en las tendencias sociales y, asimismo, un 

panorama preocupante desde el punto de visto de la economía y 

desarrollo local. 

 

Tareas del alumnado 

1) Lectura del texto. Hacer un resumen o un comentario sobre los 

aspectos que se consideran más interesantes. 

2) Visionar los vídeos, tanto del módulo como el general sobre 

Urdaibai. 

3) Responder a las preguntas que se formulan. 

4) Participar en el foro de debate. 
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Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 5 al 11 de abril, con una 

carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de tiempo será muy 

diferente para cada persona, a modo orientativo se propone la siguiente 

distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

05/04/21  

lunes 

06/04/21 

martes 

07/04/21 

miércoles 

08/04/21  

jueves 

09/04/21  

viernes 

10/04/21  

sábado 

11/04/21  

domingo 

 

- Lectura 

guía 

didáctica 

9 

  

- 

Visionado 

videos 

módulo 9 

 

- Lectura 

1ª parte 

texto 

(caso 

Urdaibai)  

 

 

 

- Lectura 

2ª parte 

texto 

(caso 

Urdaibai)  

 

- Apertura 

1ª 

pregunta 

Foro: 

¿Cuáles 

son los 

temas que 

percibes 

como más 

conflictivos 

en el 

ámbito de 

Urdaibai? 

 

- 

Aclaración 

de dudas 

con 

profesor/a  

 

- Participar 

1ª 

pregunta 

del Foro 

 

 

 

- Lectura 3ª 

parte texto 

 

- Apertura 2ª 

pregunta 

foro: 

¿Qué 

organización 

o temática 

vigente 

consideras 

que tienen 

mayor 

impacto en 

Urdaibai o la 

sociedad 

vasca en 

general?) 

 

 

 

- 

Participar 

2ª 

pregunta 

del Foro  

 

- 

Responder 

al test 

 

 

 

- Apertura 3ª 

pregunta 

Foro: A modo 

de 

problemáticas 

y retos 

comunes, 

¿identificas 

nexos de 

conexión en 

los tres 

territorios 

estudiados en 

esta 

investigación 

internacional 

Territorios en 

Conflicto? 

 

 

 

 

- 

Participar 

3ª 

pregunta 

del Foro 

  

- Cierre 

foro 

módulo 9 

 

- Entrega 

test 

 

 

Texto base en castellano (Urdaibai)  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Urdaibai-

digital-ES.pdf 

Otros recursos (Urdaibai)  

https://territoriolab.org/urdaibai-otros-recursos/ (ES) 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Urdaibai-digital-ES.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Urdaibai-digital-ES.pdf
https://territoriolab.org/urdaibai-otros-recursos/
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Bibliografía complementaria: 

Para profundizar en algunas cuestiones relacionadas con esta lección: 

 

BUSTURIALDEA-URDAIBAI ESKUALDEKO ARGITALPEN ZIENTIFIKOAK / PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA COMARCA BUSTURIALDEA-

URDAIBAI 

Orokorrak / General 

Egilea/ Autoría Izenburua / Título Agiria / Erreferentzia / Laburpena 

Documento /Referencia / Resumen 

Zero Tailer 

Soziologikoa, 

2005 

Estado de opinión de la población que habita la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/estado_opinion_urdaib

ai/es_13637/adjuntos/estado_opinion05.pdf 

 

Jurgi San Pedro 

Guillem. 2005 
Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren esperientzia  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1282252 

 

 

Xabier Arana 

Eiguren. 2006 

Valores y retos de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai 

https://www.researchgate.net/publication/307476354_Valores_y_retos_de_la_

Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/estado_opinion_urdaibai/es_13637/adjuntos/estado_opinion05.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/estado_opinion_urdaibai/es_13637/adjuntos/estado_opinion05.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1282252
https://www.researchgate.net/publication/307476354_Valores_y_retos_de_la_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai
https://www.researchgate.net/publication/307476354_Valores_y_retos_de_la_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai
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Gobierno Vasco, 

2008 
Diagnóstico estratégico de la Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai 

https://www.euskadi.eus/web01-

a2inggar/es/contenidos/documentacion/diagnostico_urdaibai/es_doc/index.

shtml 

Luis Alberto Gago 

Carnicero. 

2010 

La estrategia de desarrollo sostenible de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai, participación, y 

compromiso  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3113412 

Miren Onaindia, 

et al. UPV/EHU. 

2011 

Urdaibaiko Gida Zientifikoa 

 

Guía Científica de Urdaibai 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-

content/uploads/2016/11/GuiaUrdaibaiC.pdf 

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-

content/uploads/2016/11/GuiaUrdaibaiC.pdf 
German Alonso, 

eta al. Gobierno 

Vasco. 2011 

Estrategia territorial de sostenibilidad en la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco) 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3803251 

Xabier Arana 

Eiguren, 2019 
Retos ambientales del territorio e instrumentos de 

educación ambiental para la transformación socio-

cultural (Urdaibai) 

https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/07/Narrativas-

de-resistencia-y-solidaridad.pdf 

 

Xabier Arana 

Eiguren, et al., 

2019 

Estudio de caso: Urdaibai (País Vasco). Conociendo 

iniciativas y compartiendo diagnósticos 

colectivamente. 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Urdaibai-digital-

ES.pdf 

 

https://www.euskadi.eus/web01-a2inggar/es/contenidos/documentacion/diagnostico_urdaibai/es_doc/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2inggar/es/contenidos/documentacion/diagnostico_urdaibai/es_doc/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2inggar/es/contenidos/documentacion/diagnostico_urdaibai/es_doc/index.shtml
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3113412
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GuiaUrdaibaiC.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GuiaUrdaibaiC.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GuiaUrdaibaiC.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GuiaUrdaibaiC.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3803251
https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/07/Narrativas-de-resistencia-y-solidaridad.pdf
https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/07/Narrativas-de-resistencia-y-solidaridad.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Urdaibai-digital-ES.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Urdaibai-digital-ES.pdf
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Lorena Peña, et 

al. UPV/EHU. 

2020. 

Co-creation of knowledge for ecosystem services 

approach to spatial planning in the Basque Country.   

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/sustainability-

12-05287-1.pdf 

  

Ingurumen iraunkortasuna / Sostenibilidad ambiental 

Xabier Arana 

Eiguren. 2002 
El voluntariado ambiental como fenómeno de dinamización 

socio-ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

https://www.researchgate.net/publication/307475769_El_vol

untariado_ambiental_como_fenomeno_de_dinamizacion_s

ocio-ambiental_de_la_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai 

Mª José Ainz 

Ibarrondo y Mª José 

González 

Amuchastegui. 

UPV/EHU. 2006 

Gestión de montes en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2717911 

Xabier Arana 

Eiguren. 2006 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco). Ensayos de 

sostenibilidad en un paisaje humanizado 

https://www.researchgate.net/publication/305709717_Reser

va_de_la_Biosfera_de_Urdaibai_Pais_Vasco_Ensayos_de_sos

tenibilidad_en_un_paisaje_humanizado 

Cesar San Juan, et 

at. UPV/EHU.2007 
Inventario de conflictos socio-ambientales e imagen social del 

delito ecológico en la red de espacios naturales de la C.A.V. 

https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/inventario-conflictos-

socio-ambientales 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/sustainability-12-05287-1.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/sustainability-12-05287-1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/307475769_El_voluntariado_ambiental_como_fenomeno_de_dinamizacion_socio-ambiental_de_la_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai
https://www.researchgate.net/publication/307475769_El_voluntariado_ambiental_como_fenomeno_de_dinamizacion_socio-ambiental_de_la_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai
https://www.researchgate.net/publication/307475769_El_voluntariado_ambiental_como_fenomeno_de_dinamizacion_socio-ambiental_de_la_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2717911
https://www.researchgate.net/publication/305709717_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai_Pais_Vasco_Ensayos_de_sostenibilidad_en_un_paisaje_humanizado
https://www.researchgate.net/publication/305709717_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai_Pais_Vasco_Ensayos_de_sostenibilidad_en_un_paisaje_humanizado
https://www.researchgate.net/publication/305709717_Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai_Pais_Vasco_Ensayos_de_sostenibilidad_en_un_paisaje_humanizado
https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/inventario-conflictos-socio-ambientales
https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/inventario-conflictos-socio-ambientales
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Mª José Ainz 

Ibarrondo y Mª José 

González 

Amuchastegui. 

UPV/EHU. 2008 

Gestión de montes en la Reserve de la Biosfera de Urdaibai: Una 

oportunidad perdida 

http://age.ieg.csic.es/boletin/46/16-GESTION.pdf 

Mª José Ainz 

Ibarrondo. 

UPV/EHU. 2008 

El monocultivo de pino radiata en el País Vasco: origen y claves 

de permanencia de un sistema de explotación contrario al 

desarrollo sostenible 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3067546 

Orbange 

Ormaetxea 

Arenaza. UPV/EHU. 

2008 

El efecto del proceso de urbanización difusa en la calidad 

paisajística de un espacio protegido  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3027517 

 

Iñigo Urrutia 

Libarona. 2008 
Plantación forestal de eucaliptos y régimen de usos del suelo 

establecido en el Plan Rector (Mundaka) 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3652136 

 

Miren Onaindia, et 

al. UPV/EHU. 2010 
Evaluación y localización de los servicios de los ecosistemas en 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco) 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3654327 

Lorena Peña, Gloria 

Rodríguez-Loinaz, 

Miren Onaindia. 

UPV/EHU. 2010 

Servicios de Regulación de los ecosistemas en la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/publicaciones/

publicaciones-cientificas/ 

http://age.ieg.csic.es/boletin/46/16-GESTION.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3067546
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3027517
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3652136
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3654327
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Igone Palacios-

Agundez, et al. 

UPV/EHU. 2011 

Caso de estudio dentro de la Evaluación de Ecosistemas del 

Milenio de España: Sistemas socio-ecológicos de Bizkaia. 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/publicaciones/

publicaciones-cientificas/ 

Iosu Madariaga, 

Miren Onaindia, 

Igone Palacios y 

Xabier Arana 

(coord.).  

UPV/EHU. 2015 

Naturaleza y Bienestar en Bizkaia. Evaluación de los Servicios de 

los Ecosistemas; investigación aplicada a la gestión. 

https://www.bizkaia21.eus/Biblioteca_Virtual/detalle_docu

mento.asp?idDoc=1364&idPagina=120&volver=1&idioma=c

a&orden=4&tipoOrden=0 

 

Miren Mendia, et al. 

UPV/EHU. 2015 
Propuesta metodológica para integrar la biodiversidad y los 

Lugares de Interés Geológico en la gestión de áreas protegidas: 

el ejemplo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/publicaciones/

publicaciones-cientificas/ 

Ruth Pérez Lázaro. 

2015 
La Nueva Cultura del Agua, el camino hacia una gestión 

sostenible, Causas e impactos de la crisis global del agua  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5302844 

 

Nekane Castillo-

Eguskitza, et al. 

UPV/EHU. 2017 

Urdaibai Biosphere Reserve (Biscay, Spain): Conservation against 

development? Science of the Total Environment 592, 124-133. 

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.03.076 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896

9717305880 

Nekane Castillo-

Eguskitza, et al. 

UPV/EHU. 2018 

A comprehensive assessment of ecosystem services: Integrating 

supply, demand and interest in the Urdaibai Biosphere Reserve. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147016

0X18304448 

https://www.bizkaia21.eus/Biblioteca_Virtual/detalle_documento.asp?idDoc=1364&idPagina=120&volver=1&idioma=ca&orden=4&tipoOrden=0
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