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GESTIÓN CENTRO OBJETIVOS BÁSICOS RELACIÓN CON LA 
GEODIVERSIDAD 

Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco. 

PALACIO UDETXEA (Gernika) 

Sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Centro de acogida e información. 
Servicio de gestión, información, divulgación, 
exposiciones, cursos, jornadas 

 

Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco (Gestionado 
por IHOBE) 

CENTRO DE BIODIVERSIDAD DE EUSKADI   
(TORRE MADARIAGA) 

Fomentar la difusión de la naturaleza y la 
biodiversidad en la CAPV. Dar a conocer los 
beneficios que proporciona al ser humano la 
biodiversidad mediante exposiciones temporales y 
permanentes y actividades participativas. Cuenta 
con un Programa Escolar de Educación y 
Sensibilización Ambiental. Dispone de un área de 
participación pública permanente. 

Centrado en la Biodiversidad con 
algunas referencias puntuales a la 
geodiversidad. 

Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PEÑAS 
NEGRAS (La Arboleda) 

Centro para la información y sensibilización 
ambiental. Desarrolla exposiciones, programas 
escolares y para el público con itinerarios. 

Aporta información relacionada con el 
recurso mineral, geología y 
geomorfología. 

Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN EKOETXEA 
(TXINGUDI) 

Centraliza los trabajos de investigación y 
educación ambiental de las marismas de Txingudi. 
Maqueta y paneles informativos, observatorios de 
aves. Desarrolla programas escolares y para el 
público con itinerarios. 

Muy centrado en la información sobre 
aves y aspectos botánicos. (sugerencia: 
incluir más información sobre su 
formación geológica). 

Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco 

MUSEO DEL MEDIO AMBIENTE 
(INGURUGIROETXEA) Azpeitia 

Espacio para conocer el medio ambiente y su 
problemática. Exposiciones sobre  Cambio 
climático, Biodiversidad, Movilidad,... Gestión de 
visitas a otras instalaciones de servicios 
ambientales tales como el vertedero, planta de 
compostaje y aula de consumo sostenible, 
ubicados en Lapatx y la gestión del ciclo del agua 
(embalse de Nuarbe, depuradora de agua potable 
de Ibai-Eder y la depuradora de aguas residuales 
de Lasao y por último, usos tradicionales del agua 
en el molino de Igara).  

No aporta información sobre 
geodiversidad. 

Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco 

INGURUGELAS (5 CENTROS) 
Equipamientos de apoyo al profesorado y centros 
escolares para coordinar programas de educación 
ambiental. Realiza labores de sensibilización, 

 

http://www.torremadariaga.net/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-8752/es/contenidos/informacion/pnegras/es_hezk/indice.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-8752/es/contenidos/informacion/pnegras/es_hezk/indice.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-txingudi/es/
http://www.ingurugiroetxea.org/index.php/acceso-al-museo?Itemid=220
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coordinación con otros programas y recursos del 
departamento para la educación ambiental y la 
sostenibilidad. 

Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Bizkaia 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TOKI ALAI 
(PARQUE NATURAL DE URKIOLA) 

Desarrolla actividades de información, educación 
y divulgación destinadas a un público muy amplio. 
Dispone de diversos paneles informativos 
repartidos por las áreas de acceso al Parque. Está 
equipado con una exposición permanente sobre el 
Parque Natural de Urkiola. El cercano caserío de 
Letona-Korta se utiliza en los programas escolares, 
organización de jornadas, conferencias, 
exposiciones, etc. 

Recorridos de montaña y visitas a 
cuevas (Baltzola). 

Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Bizkaia 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AREATZA 
(PARQUE NATURAL DE GORBEIA) 

Cuenta con paneles interactivos, proyecciones y 
vitrinas. Venta y distribución de materiales 
relacionados con el Parque. Programas didácticos, 
turísticos y actividades de dinamización. 

Mención a los aspectos geológicos del 
Parque. Un programa específico sobre 
rocas y geología (programa 5) 

Ayuntamiento de Karrantza CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CUEVA 
DE POZOLAGUA (KOBENKOBA) 

Es el primer Centro de Interpretación del Arte 
rupestre Paleolítico de Europa instalado en una 
cueva natural. Tiene un recorrido subterráneo, 
totalmente accesible. 

Puesta en valor del complejo 
subterráneo y sus formaciones 
interiores. 

Departamento de Innovación, 
Desarrollo Rural y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

PARKETXE ARANTZAZU 
(PARQUE NATURAL DE AIZKORRI-ARATZ) 

Ofrece actividades basadas en los distintos 
aspectos y características del Parque. Además de 
conocer el entorno, se explican también los 
distintos modos de vida del ser humano en el 
lugar. 

Cuenta con escasa información 
geológica 

Departamento de Innovación, 
Desarrollo Rural y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

PARKETXE LIZARRUSTI-BARANDIARAN 
(PARQUE NATURAL DE ARALAR) 

Se llevan a cabo actividades para subrayar la 
esencia del patrimonio natural y cultural del 
Parque, las características del entorno y su 
relación con los seres humanos que lo habitan. 
Dichas actividades se desarrollan en el museo Joxe 
Miel Barandiaran, el Parketxe de Lizarrusti y a lo 
largo de talleres o itinerarios con guía. 

Cuenta con escasa información 
geológica 

Departamento de Innovación, 
Desarrollo Rural y Turismo de la 

PARKETXE ITURRARAN 
(PARQUE NATURAL DE PAGOETA) 

Se ofrecen numerosas actividades cuyo objeto es 
explicar tanto el conocimiento de fauna y flora Audiovisuales y visita a ferrería. 

http://www.urkiola.net/
http://www.bizkaia.net/nekazaritza/gorbeia/erabilera/parketxea.asp?Idioma=CA&Tem_codigo=2908
http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak/ver.php?Nelement=1276601622&id=es
http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak/ver.php?id=es&Nelement=1273064757#txango
http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak/ver.php?id=es&Nelement=1276095124
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Diputación Foral de Gipuzkoa como la esencia de las numerosas explotaciones 
perdidas en el tiempo. Los contenidos 
fundamentales son el mundo de las abejas, las 
distintas facetas y pautas de la alimentación, los 
elementos de los distintos ecosistemas y la 
ferrería y molinos de Agorregi. 

Departamento de Innovación, 
Desarrollo Rural y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

PARKETXE ARDITURRI 
(PARQUE NATURAL DE PEÑAS DE AIA) 

Se ofrecen actividades basadas en los distintos 
aspectos y características del Parque. Además de 
conocer el entorno, se explican también los 
distintos modos de vida del ser humano en el 
lugar. 

Visita a minas 

Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Álava 

CASA DEL PARQUE SARRIA 
(PARQUE NATURAL DE GORBEIA) 

Ofrece información sobre itinerarios, actividades y 
servicios que alberga el Parque.  Escasa información geológica 

Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Álava 

CASA DEL PARQUE CORRES 
(PARQUE NATURAL DE IZKI) 

Ofrece información sobre itinerarios, actividades y 
servicios que alberga el Parque.   

Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Álava 

CASA DEL PARQUE EN LALASTRA 
(PARQUE NATURAL DE VALDEREJO) 

Ofrece información sobre itinerarios, actividades y 
servicios que alberga el Parque. Asimismo, existe 
un Centro de Interpretación Rural, donde se 
expone la historia del valle, y los usos y 
costumbres de sus gentes. 

 

Ayuntamiento de Zumaia CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA DE ALGORRI (ZUMAIA) 

Da a conocer los valores geológicos y 
naturalísticos del municipio. Con visitas guiadas. 

Equipamiento didáctico sobre los 
valores geológicos y naturalísticos. 
Gestión de visitas, divulgación y 
educación. 

Ayuntamiento de Oiartzun y 
Sociedad de Ciencias Aranzadi 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 
LUBERRI (OIARTZUN)  

Estudio y divulgación de la geología, la 
paleontología y las ciencias de la Tierra. Con 
visitas guiadas de las exposiciones y excursiones 
guiadas en proyecto. 

Da a conocer de forma didáctica la 
riqueza geológica y paleontológica del 
valle de Oiartzun, la comarca de 
Oarsoaldea y el Parque Natural de 
Aiako Harria. 

Departamento de Cultura de la 
Diputación Foral de Álava MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE ÁLAVA 

Expone importantes colecciones geológicas, 
botánicas y zoológicas, destacando por su interés 
el ámbar fósil, de gran valor por sus inclusiones 

Cuenta con un gran sección dedicada a 
la geología: petrología, mineralogía, 
Paleontología de vertebrados, 

http://www.gipuzkoamendizmendi.net/parketxeak/ver.php?id=es&Nelement=1275922976
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046480650&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046480887&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045600701&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado
http://www.luberri.org/
http://www.luberri.org/
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biológicas del período Cretácico. Paleontología de invertebrados y  
Geología general y una sala 
permanente sobre el ámbar. 

Cuadrilla de Añana. 
Ayuntamiento de Lantarón 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA 
(SOBRON) 

Dirigido a la educación ambiental y en la 
participación de sus visitantes en la conservación 
de los recursos naturales, en la mejora del medio 
ambiente y en el consumo responsable del agua. 

Escasa información geológica 

Centro de Estudios Ambientales 
del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ATARIA 
(SALBURUA) 

Favorecer el conocimiento de los humedales de 
Salburua y mostrar sus valores, y, por extensión, 
la importancia de la biodiversidad y del 
patrimonio natural 

Se explica la relación entre las balsas y 
el acuífero cuaternario de Vitoria, así 
como la estructura de esta formación  
geológica y los materiales que la 
componen. 

Fundación Valle Salado de Añana CENTRO DE ACOGIDA DE SALINAS DE 
AÑANA 

Desarrollo de visitas al valle salado, a los 
manantiales, terrazas salineras y obras de 
restauración. 

Se incluyen explicaciones sobre el 
origen de la sal y los manantiales 
hipersalinos. 

Ayuntamiento de Oñati CUEVA ARRIKRUTZ Y CENTRO DE ACOGIDA 

Cueva habilitada para su visita durante la cual se 
explica su formación geológica, formaciones 
existentes, mineralogía, arqueología, 
paleontología, mitología y espeleología. Ofrece 
programas didácticos para primaria, secundaria y 
bachillerato. 

Puesta en valor del complejo kárstico 
subterráneo. 

Junta de Castilla y León 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
MONUMENTO NATURAL MONTE DE 
SANTIAGO (Está en Burgos, muy próximo al 
salto del Nervión de Delika) 

Centro que recrea la historia, geomorfología y 
fauna de la zona. Con visitas a la surgencia y el 
sumidero de la fuente de Santiago y a las loberas 
del entorno. 

Explicaciones sobre el karst. 

Asociación Cultural Museo 
Minero 

MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO 
(GALLARTA)  

Centro dedicado al estudio, y difusión del 
conocimiento de la cultura y la historia de la 
minería del País Vasco y especialmente de la zona 
minera de Bizkaia. La protección del patrimonio 
industrial de la minería es uno de sus objetivos.  

Historia de la minería del País Vasco y 
visita a la mina a cielo abierto Concha II. 

Ayuntamiento de Mutriku NAUTILUS. CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
GEOLÓGICA DE MUTRIKU 

Centro de interpretación de la geología de 
Mutriku. Muestra de fósiles 

Audiovisuales sobre la historia 
geológica de Mutriku 

Ayuntamiento de Urretxu MUSEO DE MINERALES Y FÓSILES  
“URRELUR” 

Completa colección de minerales y fósiles con una 
sección especial dedicada a las rocas. Organiza Muestra de minerales y fósiles. 

http://www.museominero.net/
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excursiones geológicas para centros escolares. 

Ayuntamiento de Elgoibar MUSEO DE FÓSILES Y MINERALES  
Exposición de fósiles y minerales del País Vasco y 
del mundo. Colección de minerales de las minas 
de Euskadi. 

Muestra de minerales y fósiles. 

Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga ECOMUSEO DE LA SAL (LEINTZ-GATZAGA) 
Visitas guiadas con explicaciones sobre el proceso 
de obtención de la sal y su relación con el 
manantial salino. 

Recurso 

Diputación Foral de Bizkaia FERRERIA DE EL POBAL 

Ferrería restaurada en la que se muestra cómo se 
trabajaba el mineral del hierro para convertirlo en 
metal y elaborar objetos de todo tipo (rejas de 
arado, azadas, herramientas, armamento, etc.).  

Obtención del hierro 

Ayuntamiento de Legazpi FERRERIA DE MIRANDAOLA 
Ferrería restaurada en la que se muestra cómo se 
trabajaba el mineral del hierro para convertirlo en 
metal. 

Obtención del hierro 

Diputación Foral de Bizkaia CUEVA DE SANTIMAMIÑE 
Cueva visitable con pinturas prehistóricas con 
información sobre su formación y morfología. Con 
centro de interpretación. 

Recurso para explicar la formación de 
las cuevas. 

Ayuntamiento de Barakaldo CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y 
MEDIOAMBIENTAL DE BARAKALDO  

A través de medios audiovisuales, paneles, 
maquetas, vídeos, etc., se expone una serie de 
contenidos que permiten conocer los aspectos 
físicos, naturales e históricos más relevantes, así 
como las formas de vida y costumbres. Organiza 
itinerarios guiados. 

Exposiciones relacionadas con la 
minería del hierro con referencias al 
origen geológico y muestras de 
minerales. Exposiciones itinerantes de 
fósiles del Cretácico. 

Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE 
UGAO-MIRABALLES 

Dar a conocer el patrimonio cultural y natural de 
Ugao-Miraballes. Con exposiciones permanentes, 
itinerarios culturales y de montaña. Ofrece un 
programa didáctico escolar (infantil y primaria), 
actividades y edita una revista anual. 

Alguno de los itinerarios aporta 
información geológica sobre el karst y 
fósiles  

Privado FUNDACIÓN NATURGINTZA  

Ente privado que colabora en la conservación del 
patrimonio natural y del paisaje y para facilitar a la 
población el disfrute de la naturaleza, 
conociéndola, valorándola y disfrutándola. 

Colaboración para la puesta en marcha 
de iniciativas y proyectos que guarden 
relación con el medio natural. 
Acondicionamiento y promoción de 
senderos. 

* Los Parketxes de los parques naturales de Gipuzkoa están gestionado por la Fundación GPS “Gipuzkoako Parketxe Sarea”. 

http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org/cihma/index_es.php
http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org/cihma/index_es.php
http://www.ugao-miraballes-museoa.org/interpretazio_es.php
http://www.ugao-miraballes-museoa.org/interpretazio_es.php
http://www.naturgintza.net/

