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2. IMPORTANCIA SOCIAL y ECONÓMICA DE LA GEODIVERSIDAD: 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
 
Desde  hace  décadas,  la  comunidad  científica mundial  viene  expresando  reiteradamente  su 
preocupación  a  las  instituciones  políticas  nacionales  e  internacionales  sobre  las  graves 
consecuencias  que  los  efectos  del  cambio  global  podrían  tener  sobre  los  ecosistemas  del 
planeta  Tierra  y,  por  tanto,  sobre  los  servicios  esenciales  que  estos  proporcionan  a  la 
humanidad,  agua,  alimentos,  etc.  Estos  servicios  han  sido  denominados  “Servicios 
Ecosistémicos”.  
 
En materia de biodiversidad la percepción social de este problema ha calado profundamente, y 
cristaliza en un ambicioso proyecto científico internacional emprendido en 2001 por Naciones 
Unidades:  “Evaluación  de  los  Ecosistemas  del  Milenio”.  Su  objetivo  es  evaluar  las 
consecuencias que los cambios sobre los ecosistemas pueden producir en el bienestar humano 
y las opciones de respuesta ante dichos cambios. 
 
La geodiversidad forma parte indivisible del patrimonio natural y, como parte indisociable del 
mismo,  desempeña  diversos  e  importantes  servicios.  Los  beneficios  que  la  geodiversidad 
ofrece a la sociedad pasan, sin embargo, bastante desapercibidos.  
 
La Geodiversidad de un territorio, entendida  como la variedad de registros geológicos, rocas, 
sedimentos, minerales,  fósiles, suelos y  formas del  terreno,  junto con  los procesos naturales 
que  los  forman  y  alteran,  constituye  la  base  del  valor  ecológico,  estético  y  cultural  de  los 
paisajes naturales, y el conocimiento de los procesos físicos  naturales que en ellos acontecen. 
Esta  es  esencial  para  el  mantenimiento  de  la  biodiversidad  y  para  posibilitar  la  gestión 
sostenible de ámbitos tan sensibles como ríos, humedales y costa. 
 
En  el  contexto  anteriormente  referido,  puede  afirmarse,  por  tanto  que  los  servicios 
“geosistémicos” están  incluidos en el  concepto más amplio de  servicios ecosistémicos,  toda 
vez que la geodiversidad: 

 Constituye la base física esencial para posibilitar el desarrollo y la conservación  de 
la biodiversidad. 

 Es  el  soporte  de  los  elementos  que  configuran  nuestro  paisaje  y  nuestro 
patrimonio cultural. 

 Aporta  y  regula  los  elementos  esenciales  para  posibilitar  la  vida  y  la  actividad 
económica de nuestra sociedad. 

 Contribuye  al  favorecimiento  de  la  identidad  cultural  e  identitaria  de  las 
poblaciones. 

 
Los beneficios que  los ecosistemas proporcionan a  los seres humanos pueden ser directos o 
indirectos.  

a) Beneficios  directos.  Los  ecosistemas  proporcionan  de  manera  directa  los  servicios 
esenciales  de  abastecimiento  o  aprovisionamiento  de  recursos  básicos,  alimentos, 
agua,  materias  primas  minerales,  etc.  En  otras  ocasiones  es  la  regulación  de 
determinados  procesos  naturales  la  que  favorece  el  beneficio  (por  ejemplo,  la 
regulación de escorrentía  superficial mediante embalses posibilita el abastecimiento 
de agua potable a poblaciones). También directos son  los beneficios económicos que 
derivan de los servicios culturales que los ecosistemas ofrecen, entre otros: escenarios 
y recursos naturales para la realización de actividades turísticas, geoturismo, y de ocio 
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y  esparcimiento  en  la  naturaleza,  e  incluso  servicios  inmateriales  de  carácter 
emocional y espiritual. 

b) Beneficios indirectos. Están relacionados con el funcionamiento de los procesos físicos 
esenciales  del  ecosistema,  que  posibilitan  y  proporcionan  servicios  ecosistémicos 
directos.  Por  ejemplo,  el  mantenimiento  de  los  procesos  físicos  que  generan  y 
mantienen  la productividad biológica de  los  suelos  son esenciales para garantizar  su 
capacidad para producir alimentos. 

 
En  la  tabla  siguiente  se  resumen,  muy  sintéticamente,  los  servicios  que  proporciona  la 
geodiversidad. 
 

BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE OFRECE LA GEODIVERSIDAD 

SERVICIOS DIRECTOS  S. INDIRECTOS 

Abastecimiento  Regulación 
Culturales e 
inmateriales 

Servicios “de 
apoyo” 

 Agua 
 Materias primas 
minerales 

 Almacenamiento y 
gestión de residuos 

 Producción energética 
 

 Almacenamiento de 
carbono 

 Regulación climática  

 Regulación hídrica 
 Equilibrio 
morfosedimentario  

 Regulación de la capacidad 
productiva del suelo 

 Prevención y mitigación de 
riesgos naturales 

 Conservación de la 
Biodiversidad 

 Contribución al 
conocimiento científico 

 Educación ambiental 

 Turismo, recreo y ocio 

 Conocimiento tradicional 

 Disfrute estético y 
espiritual 

 Identidad cultural y 
sentido de la pertenencia 

 Inspiración artística 
  
 

 Procesos geológicos, 
topográficos y 
geomorfológicos 

 Apoyo al conocimiento 
(cambio climático) 

Tabla. Bienes y servicios ecosistémicos que proporciona la Geodiversidad a la sociedad. Fuente: Modificado de 
Evaluación de “Los Ecosistemas del Milenio” y  “Scotland’s geodiversity: development of the basis for a national 

framework” 
 
 

2.1 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 
 
La gea proporciona de manera directa servicios y recursos básicos y esenciales a la sociedad.  
 

Servicios de abastecimiento 

Agua 

Materias primas 
minerales 

(construcción, industria, 
agricultura, etc.) 

Almacenamiento y 
gestión de residuos 

Producción energética 
convencional 

(petróleo, gas, carbón, 
uranio) y renovables. 

 
 
2.1.1. Agua 
 
El  agua  es  el  elemento  vital que  soporta  la  vida  en  el planeta.  La mayor parte de  ella  está 
contenida  en  los  océanos, mares  y  grandes  lagos  continentales, mientras  que  el  resto  se 
almacena  en  formaciones  geológicas  que  se  comportan  como  grandes  embalses  naturales 
subterráneos:  los  acuíferos.  Las  salidas  naturales,  o  descargas,  de  estos  grandes  embalses 
subterráneos son los manantiales, que desde época inmemorial, han condicionado, a su vez, el 
sistema de asentamientos humanos de cada territorio. La propia disposición geográfica de los 
asentamientos  humanos,  de  nuestras  actuales  poblaciones  y  ciudades,  tiene  que  ver 
directamente  con  la  configuración  geológica  del  territorio  y  con  su  capacidad  para 
proporcionar agua.  No han ido surgiendo casualmente manantiales dentro o en el entorno de 
nuestras ciudades, sino que las ciudades se levantaron en torno a los manantiales. 
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En  la  CAPV  las  condiciones  geológicas  y  climatológicas  condicionan  que  haya  una  elevada 
disponibilidad  de  agua  subterránea.  Un  12%  del  agua  consumida  en  la  CAPV  procede  de 
recursos  hídricos  subterráneos  almacenados  en  los  acuíferos  asociados  a  las  formaciones 
carbonáticas y detríticas, que representan un 23% de  la superficie de  la Comunidad. El resto 
del agua consumida proviene de embalses de regulación superficial, como  los del sistema de 
del Zadorra (Ullibarri y Urrunaga), Añarbe, Urkulu, Ordunte, Oiola o Ibaieder, entre otros.  
 
En ocasiones el agua tiene también un aprovechamiento industrial directo, como en el caso de 
la explotación y comercialización de aguas minero‐medicinales y aguas de mesa, es el caso de 
las  aguas  minerales  de  Insalus,  procedente  del  manantial  de  Lizartza  (Gipuzkoa)  en  las 
estribaciones  de  la  Sierra  de  Aralar  y  el  Agua  de  Alzola  de  Elgoibar  (Gipuzkoa);  o  de  los 
balnearios de Zestoa (Gipuzkoa), las Termas de Molinar (Karrantza) y Areatza (Bizkaia). 
 
También hay que  señalar  los aprovechamientos hidroeléctricos. En el País Vasco,  la energía 
hidroeléctrica cuenta con dos centrales de potencia superior a los 10 MW situadas en Sobrón y 
Barazar  y  un  conjunto  de  minicentrales  distribuidas  por  los  tres  territorios,  que  aportan 
alrededor de un 7% de la energía renovable que se consume.  
 
El  agua,  por  último,  proporciona  paisajes  de  gran  interés  ecológico  y  paisajístico, 
constituyendo  la  base  de  los  ecosistemas  acuáticos  y  generando  espacios  de  valor  lúdico, 
recreativo y deportivo e interés turístico. 
 
 
2.1.2. Materias primas minerales 
 
Los  recursos  minerales  son  materias  primas  básicas  necesarias  para  mantener  activa  la 
economía de un territorio. Las rocas y los minerales industriales se utilizan fundamentalmente 
en  la  construcción,  pero  también  se  emplean  en  el  proceso  de  fabricación  de  todos  los 
productos industriales, en la producción energética (petróleo, carbón y uranio), en agricultura 
(fertilizantes y fitosanitarios), ganadería, etc. 
 
Es importante destacar que tres recursos minerales esenciales, el hierro, el carbón y la dolomía 
siderúrgica  (como fundente) han sido  la base de todo el desarrollo  industrial metalúrgico del 
País Vasco a lo largo de los siglos XIX y XX. 
 
La minería  ha  sido  una  de  las  actividades  económicas más  importantes  de  la  CAPV  desde 
tiempos históricos. Su riqueza mineral era tan patente que  llamó  la atención del ser humano 
ya desde las primeras civilizaciones que ocuparon el territorio vasco. Hasta hace unas décadas 
se  explotaban  numerosos minerales metálicos  (goethita,  siderita,  galena,  esfalerita)  para  la 
producción  de  hierro,  zinc,  plomo  y  antiguamente  plata.  Algunas  de  las  explotaciones más 
importantes han sido las minas de hierro situadas en la cuenca del Nervión‐Ibaizabal (minas de 
los montes de Galdames‐Triano), o  las ubicadas en Arditurri,   Oiartzun, Aizkorri  y Baranbio, 
entre otras. 
 
La explotación de los recursos geológicos se completaba con el aprovechamiento de las rocas 
carbonatadas, detríticas y volcánicas para la fabricación de  áridos y balastos, que también ha 
sido muy importante en el País Vasco, si bien en los últimos años ha sufrido un fuerte descenso 
de la actividad. 
 
Del cese de gran parte de la actividad de explotación de los recursos geológicos se deriva que, 
hoy en día, el territorio vasco ofrezca un rico e interesante legado cultural en forma de paisajes 
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singulares,  patrimonio  minero  y  arqueo‐industrial  de  extraordinario  valor  para  su 
incorporación como recurso turístico a  las estrategias de desarrollo sostenible especialmente 
en los ámbitos rurales en los que se ubicaban.  
 
La minería histórica, por otra parte, ha proporcionado un valioso  legado cultural en forma de 
patrimonio minero‐industrial,  de gran valor económico como recurso básico en  el desarrollo 
de  estrategias  de  activación  turística  de  los  territorios.  En  el  País  Vasco  existen  buenos 
ejemplos de  reutilización  de  estos  espacios, desde  las  clásicas  ferrerías  tradicionales  vascas 
como la de El Pobal en Muskiz o la de Mirandaola en Legazpi, a la puesta en valor de ámbitos 
de explotación minera, como  los proyectos de La Arboleda, la Corta de Bodovalle en Gallarta y 
Arditurri o a la recuperación de canteras como áreas de recreo. 
 

EL LEGADO PATRIMONIAL DEL SECTOR MINERO‐INDUSTRIAL 
 

La  minería  vasca  de  hierro  ha  sido  históricamente  muy  importante  y  asociada  a  ella  se 
desarrolló  desde  el  siglo  XIV  una  industria  singular  en  su  época:  las  ferrerías  tradicionales. 
Estas  consisten en pequeñas  fábricas destinadas a  la obtención de hierro que  se  instalaban 
junto  a  los  cauces  fluviales  para  aprovechas  la  energía  hidráulica,  convirtiéndose  en  un 
antecedente de las posteriores minicentrales eléctricas. 
 
Ferrería de Mirandaola, Legazpia (Gipuzkoa)  
La  ferrería  de  Mirandaola  (Legazpia)  constituye  en  la  actualidad  un  interesante  complejo 
turístico  que  recupera  uno  de  los  patrimonios  minero‐industriales  más  interesantes  de 
Euskadi. La recuperación y restauración de los elementos que constituyen la maquinaría, obra 
de la Fundación Lenbur, le ha catalogado como una de las escasas y mejor valoradas ferrerías 
de  la  Comunidad  Autónoma.  El  estado  de  conservación  de  esta  ferrería  hidráulica  es  tan 
bueno, que en  la actualidad sigue  funcionando. Este hecho  le suma un valor añadido a este 
recurso  turístico.  Las  instalaciones  se pueden  visitar  y disponen de  varios  edificios que dan 
servicio de bar, centro de interpretación, tienda, etc.  
 
Ferrería de El Pobal (Bizkaia) 
Igual que el caso anterior, este enclave, declarado Bien Cultural en  la categoría de Conjunto 
Monumental, constituye un buen ejemplo de  ferrería hidráulica en el País Vasco. Dispone en 
la actualidad de un museo vivo de la industria del hierro. 
 
 Arditurri. Experiencia minera 

En el corazón del Parque Natural de Aiako Harria se localizan las minas de 
Arditurri, uno de  los ejemplos mineros con más historia de  la Comunidad 
Autónoma Vasca. Con más de dos mil años de historia ininterrumpida, que 
comprende  desde  los  romanos  hasta  nuestros  días,  pasando  por  las 
distintas  civilizaciones  que  colonizaron  el  territorio  vasco.  A  partir  del 
cierre definitivo,  la mina cambió radicalmente su uso para convertirse en 

un recurso turístico de primera magnitud. La adecuación del interior ha permitido que la mina 
pueda  ser visitada. La oferta  turística  consiste en  la visita del  interior de  la mina y de otros 
recursos  próximos.  Toda  la  información  asociada  a  las  minas  de  Arditurri  junto  con  otra 
relacionada con el Parque Natural se puede obtener visitando el Centro de Interpretación del 
Parketxe  Arditurri.  Este  centro,  de  apertura  reciente,  incorpora  información  temática muy 
variada  que  permite  al  visitante  acercarse  de manera muy  didáctica  a  la  riqueza  natural, 
cultural y minera del Parque Natural de Aiako Harria. 
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2.1.3. Almacenamiento y gestión de residuos 
 
Determinadas  estructuras  geológicas  son  especialmente  útiles  para  la  sociedad  ya  que 
funcionan como compartimentos o  “trampas” naturales en las que se almacenan yacimientos 
de materias  primas  como  petróleo,  gas  o  agua.  Sin  embargo,  otras  estructuras  geológicas, 
especialmente  aquellas  que  se  identifican  a  una  cierta  profundidad,  en  materiales 
tectónicamente estables y con cierto grado de estanqueidad y de  impermeabilidad, son muy 
útiles  como  lugares  de  almacenamiento  de  residuos.  Algunas  ya  se  utilizan  para 
almacenamiento  de  residuos  radioactivos  y  otras  se  estudian  para  evaluar  su  posible 
utilización como trampas para almacenamiento de CO2. 
 
A  su  vez,  las  formaciones  geológicas  proveen  de  lugares  adecuados  para  vertederos  y 
escombreras. Para la selección de emplazamientos destinados a vertederos de residuos sólidos 
urbanos  o  escombreras,  es  fundamental  conocer  las  características  geológicas  del  terreno. 
Variables  como  la  permeabilidad,  el  funcionamiento  hidrogeológico,  la  existencia  de  aguas 
subterráneas o  superficiales o  la estabilidad geotécnica  son primordiales para  la elección de 
una  zona  destinada  a  este  uso  de  cara  a  evitar  riesgos  y  problemas  derivados  de  un 
emplazamiento inadecuado. 
 
 
2.1.4. Producción energética 
 
No es necesario volver a señalar el papel de la gea como abastecedor de materias primas para 
la producción energética convencional (petróleo, gas, carbón y uranio). Sí debe señalarse, por 
pasar más desapercibido el aprovechamiento de  recursos  renovables para  la producción de 
energías limpias y renovables, esencialmente la hidroeléctrica y la geotérmica. 
 
La  Cuenca  Vasco‐Cantábrica  es  una  cuenca  geológica  generadora  de  hidrocarburos  con 
presencia en superficie de asfaltos, pizarras bituminosas e  indicios de petróleo. A  finales del 
siglo XVIII y principios del XIX ya  se extraían aceites de  las  rocas  con asfaltos en  la  zona de 
Maeztu (Álava). Existen también algunos afloramientos de pizarras bituminosas y con indicios 
de  hidrocarburos  líquidos  (petróleo).  Sin  embargo,  no  puede  considerarse  como  una  gran 
cuenca productora.  
 
La exploración para hidrocarburos en el País Vasco comenzó a principios del siglo XX y se ha 
venido  desarrollando  de  forma  continua  hasta  la  actualidad.  Los  primeros  sondeos  de 
investigación  orientados  exclusivamente  al  petróleo  (Salvatierra,  Elorrio,  Jaizkibel,  Zumaia, 
Delika, Apodaka‐1, Laño‐1, Castillo‐1, etc…) no fueron fructíferos. En la década de los sesenta 
se realizaron sondeos de investigación, algunos de los cuales encontraron gas. Concretamente 
se descubrió el campo de gas Castillo  (al sur de Vitoria) que entró en producción en 1962 y 
suministró gas hasta 1981. A  finales de  la década de  los  sesenta  se  solicitaron  los primeros 
permisos de investigación para hidrocarburos en mar (‘offshore’) perforándose un primer pozo 
(Golfo de Vizcaya‐1) que fue negativo. Posteriormente, en el año 1980, se descubrió el campo 
de gas Gaviota, situado a 18 km al norte de Bermeo, que estuvo en producción desde 1986 
hasta  1994  y  una  vez  agotadas  sus  reservas  se  utiliza  como  almacenamiento  subterráneo. 
También se explotaron los campos de gas de Albatros (95‐96). 
 
En el año 1983, el Gobierno Vasco creó la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA), 
que  centra  su  actividad  en  la  exploración  geológica  y  geofísica  enfocada  a  la  búsqueda  de 
almacenes de hidrocarburos en la cuenca Vasco‐Cantábrica. Desde el comienzo de su actividad 
ha realizado numerosas campañas sísmicas y de perforación de investigación. El último sondeo 
perforado, Armentia‐1 (Álava), encontró gas que se extrajo hasta el año 2003. 
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Mapa geológico del País Vasco y situación de los sondeos perforados en la investigación para hidrocarburos 

realizada en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Fuente: “La exploración para hidrocarburos en el 
País Vasco” Juan García Portero, Ente Vasco de la Energía (EVE). 

 

 
Recientemente,  en  la  Unión  Europea  se  está  empezando  a  considerar  la  explotación  de 
recursos fósiles no convencionales mediante  la fractura hidráulica y  la perforación horizontal 
(fracking). El gas no convencional se encuentra contenido en estratos de poca porosidad y baja 
permeabilidad por lo que para su extracción es necesario romper la roca para poder liberarlo. 
Una vez alcanzado el estrato deseado se utilizan explosivos para crear pequeñas grietas que 
posteriormente se abren y extienden mediante el bombeo de una mezcla de agua con arena y 
aditivos.  
 
Por otro  lado,  la  fisiografía y  las características hidrográficas del País Vasco confieren a este 
territorio  un  alto  potencial  para  el  aprovechamiento  hidroeléctrico.  Esta  comunidad  cuenta 
con  una  larga  tradición  en  esta materia,  ya  que  asociada  a  ella  se  instalaron  los  primeros 
asentamientos  industriales  (como  por  ejemplo  las  ferrerías),  los  cuales  han  llevado  la 
electrificación  a  las  zonas  rurales.  Desde  ese  momento  hasta  la  década  de  los  60,  se 
construyeron numerosas centrales que abastecían  las demandas existentes. Desde esta fecha 
hasta los años 80, se produce una reducción en la producción de la energía hidroeléctrica que 
tuvo como consecuencia el cierre de muchas de  las centrales, debido a  los bajos precios del 
petróleo. De nuevo a partir de  los 80, debido a una nueva crisis del petróleo, se produjo un 
resurgir del tradicional aprovechamiento hidroeléctrico volviéndose a abrir antiguas centrales 
ya abandonadas. Desde esta fecha a la actualidad esta industria ha continuado, incorporando 
mejoras tecnológicas a las instalaciones existentes y la instalación de otras nuevas. Hoy en día 
la CAPV, concretamente Gipuzkoa, lidera el sector de producción de la energía hidroeléctrica a 
nivel estatal.  
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Respecto  a  la  energía  geotérmica,  los  estudios  realizados  en  el  País  Vasco  confirman  la 
existencia  de  potencial  energético,  si  bien  restringido  a  la  baja  temperatura.  El 
aprovechamiento  de  la  energía  geotérmica  de  baja  temperatura  se  está  llevando  a  cabo 
mediante instalaciones de geointercambio. Esta energía no se puede usar directamente para la 
climatización, sino que es necesaria la instalación de un equipo auxiliar, la bomba de calor. Una 
bomba de calor que en  invierno  toma calor del  subsuelo para distribuirlo por  la  instalación, 
mientras que en verano, con solo cambiar el sentido de circulación, capta calor en la vivienda 
para depositarlo en el subsuelo. La  instalación de geointercambio  la completan dos sistemas 
para  captar/irradiar  calor,  uno  en  la  instalación  (generalmente  suelo  radiante  o  pared 
radiante) y otro, en el terreno. 
 
La Estrategia Energética de Euskadi al año 2010 (3E‐2010) no preveía un gran impacto de esta 
fuente de energía en el balance energético de Euskadi, pero dado el crecimiento del sector de 
la energía geotérmica de baja  temperatura en  los últimos años,  se prevé que  su aporte  sea 
significativo  en  el  horizonte  2015‐2020,  tal  y  como  determina  el  nuevo  documento  de 
Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020). A finales de 2008 había en el País Vasco 115 
instalaciones de geointercambio  (88 se montaron ese mismo año), con una capacidad global 
de 1742 kW. Casi la totalidad, de baja potencia, entre 10 y 50 kWg. Los datos más recientes (de 
2010) aportan unas cifras de 1080 y 2032 kW instalados. 
 
 
 
 
2.2 SERVICIOS DE REGULACIÓN 
 
Desde  la formación del planeta Tierra  la aparición y, sobre todo,  la evolución de  las distintas 
formas de vida han estado condicionadas por  la dinámica de  los procesos geológicos a gran 
escala (deriva de continentes, orogenias, episodios volcánicos, sismos, fenómenos planetarios, 
etc.). No hay que recurrir, por tanto, a estos fenómenos de gran escala para entender el papel 
de  los procesos geológicos en  la configuración de nuestras actuales formas y modos de vida. 
En el ámbito más  local son también  los procesos geológicos  los que regulan el equilibrio y  la 
evolución de los ambientes que habitamos, de los paisajes sobre los que vivimos, y en los que 
nos recreamos, y de los recursos de los que nos proveen.  
 
Los recursos naturales que explotamos para sobrevivir son, de hecho, producto de millones de 
años de evolución geológica y evolución orgánica, que han convivido permanentemente en un 
equilibrio dinámico  y  a  la  vez  frágil. Puede decirse, por  tanto, que  los procesos  geológicos, 
incluso a pequeña escala,  regulan  la estabilidad de nuestros ecosistemas  tal y como hoy  los 
conocemos,  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  la  calidad  de  las  variables  ambientales  que 
condicionan nuestros modos de vida como a calidad y cantidad de  los recursos naturales que 
nos proporcionan, y que son esenciales para nuestra subsistencia. 
 
A pesar de todo ello,  los servicios ambientales de regulación que  la gea proporciona son, sin 
embargo, bastante menos perceptibles por la sociedad que los de abastecimiento de materias 
primas.  Aunque  algunos  de  estos  servicios  son  esenciales  para  el  funcionamiento  de  los 
procesos biológicos esenciales del planeta. Estos son algunos de ellos. 
 

Servicios de regulación 

Clima  Agua 
Control de erosión y 

desertificación 
Prevención y mitigación de 

riesgos naturales 
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2.2.1 Regulación del clima 
 
Las  características  geográficas  a  gran  escala,  representadas  por  el  relieve,  la  latitud  y  la 
distancia al océano, determinan o condicionan el clima de un territorio. Cualquier perturbación 
en dichas características  repercute en  la ponderación de  los parámetros climatológicos. Este 
equilibrio  puede  verse  alterado  como  consecuencia  de  un  determinado  proceso  geológico, 
que,  a  su  vez,  puede  afectar  al  ciclo  del  carbono,  a  la  regulación  de  gases  de  efecto 
invernadero en la atmósfera, etc. Son procesos globales de consecuencias también globales a 
corto plazo. 
 
Sin embargo, a una escala menor,  también  los cambios geomorfológicos de un determinado 
territorio  o  las  alteración  de  los  procesos  naturales  que  en  el  acontecen,  pueden  provocar 
cambios  en  su  microclima  y  provocar  distorsiones  importantes  que  pueden  reflejarse  en 
cambios significativos en la calidad y diversidad de los hábitats presentes, en la hidrología, los 
suelos, la producción de alimentos, etc.  
 
No existe por el momento una información cuantificada respecto al papel del almacenamiento 
natural de carbono orgánico en rocas y sedimentos, el contenido en CO2 de  la atmósfera y  la 
incidencia  en  el  cambio  climático  de  la  liberación  de  carbono  orgánico  almacenado  como 
consecuencia de la destrucción del relieve o de su transformación para posibilitar cambios de 
uso del  suelo, por ejemplo de  forestal a agrícola  , pero  sí  se aportan ya datos concretos en 
referencia a zonas críticas, como el sureste árido peninsular, en  las que desarrollan estudios 
pioneros en este sentido.     
 
Las  fases maduras  del  ecosistema  de  la  zona  árida  ibérica  presentan  valores  de  carbono 
orgánico en  los 10 cm superficiales del orden del 2% frente a  los bajísimos contenidos de  los 
suelos agrícolas y degradados (< 1% en los 30 cm superficiales). No se dispone de información 
para establecer el balance anual de entradas y salidas de carbono. Sin embargo, sí es posible 
indicar que  la degradación o  la disminución de  superficie no agraria en estas  zonas,  supone 
una pérdida acumulada de unas 3000 t de carbono orgánico por km2. Esa cantidad representa 
18 veces la media anual de las emisiones de carbono en España (PUIGDEFABREGAS, J. 2009). 
 
 
2.2.2 Regulación hídrica y depuración natural de aguas 
 
La regulación natural de los recursos hídricos y de los parámetros físicos, químicos y biológicos 
que  condicionan  su  calidad  están  íntimamente  relacionados  con  el  relieve  y  con  las 
características del  sustrato geológico aflorante, de manera que alteraciones  importantes del 
mismo  pueden  condicionar muy  seriamente  la  disponibilidad  de  este  recurso  tan  esencial, 
tanto  para  su  aprovechamiento  directo  como  en  cuanto  a  su  papel  vital  como  soporte  de 
importantes ecosistemas acuáticos continentales, lagunas, riberas, manantiales, etc. 
 
La propia  litosfera es el principal  almacén  regulador  y proveedor de  agua dulce de nuestro 
planeta.  La  permeabilidad  natural  de  las  rocas  y  sedimentos,  bien  por  fracturación  o  por 
porosidad natural (en terrenos detríticos), hace que estas ejerzan un papel regulador esencial 
en el ciclo natural del agua, vital para nuestro aprovechamiento. El efecto regulador de la gea 
en  este  sentido  es  el  que  posibilita  la  gestión  planificada  de  las  aguas  subterráneas,  la 
regulación de las escorrentías superficiales mediante embalses e incluso la regulación artificial 
de  los  manantiales,  lo  que  permite,  todo  ello,  garantizar  el  abastecimiento  de  agua 
demandado por la población y sus actividades. 
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Una  cobertera  edafo‐vegetal  consolidada  y  estabilizada permite  que  la  fracción de  agua de 
lluvia o nieve disponible para su  infiltración, y, por tanto, para  la recarga, almacenamiento y 
regulación  natural  en  acuíferos  profundos,  sea  mayor.  Lo  contrario  facilita 
extraordinariamente los procesos de escorrentía hídrica superficial, circunstancia que provoca 
la disminución de recursos aprovechables, a la vez que incrementa los efectos catastróficos de 
las inundaciones. 
 
Por otro lado, determinadas formaciones naturales del terreno, esencialmente las formaciones 
detríticas, tienen  la capacidad de depurar de manera natural  las aguas que circulan por ellas, 
hasta  el  punto  que  estos  dispositivos  naturales  se  reproducen  a  veces  para  facilitar  la 
depuración  de  aguas  contaminadas.  La  alteración  de  estos  dispositivos  naturales  de 
depuración condiciona un empeoramiento progresivo de  la calidad del recurso, a veces hasta 
hacerlo inútil para su aprovechamiento. 
 
 
2.2.3 Regulación y control de procesos de erosión y desertificación 
 
El  suelo  es  un  recurso  natural  que  posibilita  la  base  de  numerosos  servicios  ecosistémicos: 
regulación  del  ciclo  hidrológico,  configuración  basal  de  la  cadena  de  nutrientes  para  las 
plantas, soporte para  la vegetación y  la agricultura, abastecimiento de alimentos, control de 
procesos  erosivos,  etc.  La  conservación  de  la  cobertura  lito‐edafológica  es  esencial  para  el 
propio desarrollo de  la actividad humana. Su destrucción o alteración se debe en ocasiones a 
cambios  inapropiados de usos del suelo o a procesos naturales a veces también acelerados e 
intensificados por la actividad humana. 
 
La  erosión,  entendida  como  pérdida  de  suelo,  es  un  proceso  absolutamente  natural  en  los 
ecosistemas terrestres. La erosión natural de los suelos lleva a los ríos sedimentos y nutrientes, 
mantiene el equilibrio  sedimentario en  los cauces y en  las playas, y conforma espacios muy 
fértiles como son los estuarios, deltas o llanuras aluviales. Sin embargo, este proceso mantiene 
en condiciones de normalidad unos niveles de equilibrio que pueden ser alterados de manera 
grave por actuaciones humanas, desencadenando un proceso acelerado de intensificación del 
fenómeno erosivo de consecuencias dramáticas, tanto para los procesos naturales de pérdida 
de  suelo  productivo  y  desertificación,  como  para  los  de  inducción  de  riesgos  naturales 
(inundaciones, deslizamientos de ladera, etc.) o empeoramiento de la calidad de las aguas por 
aumento de la turbidez. 
 
 
2.2.4 Prevención y mitigación de riesgos naturales 
 
En  la  naturaleza  acontecen  eventos  extremos  de  carácter  natural  que  provocan  grandes 
cambios en la configuración del medio donde se desencadenan. Son fenómenos naturales, que 
se denominan desastres naturales cuando afectan a la salud o al bienestar de la población o al 
estado  de  los  ecosistemas.  Estos  eventos,  contextualizados  al  ámbito  del  País  Vasco,  son 
principalmente  inundaciones,  fluviales  y  costeras,  movimientos  de  ladera  y  procesos  de 
erosión  y pérdida de  suelo.  La naturaleza en  general,  y  los ecosistemas en particular,  tiene 
capacidad de respuesta ante estos desastres naturales siempre y cuando el medio mantenga 
sus condiciones de naturalidad. 
 
En el  caso de  las  inundaciones,  la propia  gea  identifica  geomorfológicamente  sus dominios, 
generalmente en forma de llanuras de inundación, deltas o terrazas fluviales.  La ocupación de 
estas  zonas  para  uso  humano multiplica  exponencialmente  las  consecuencias  del  proceso 
natural de inundación a la vez que intensifica su periodo de recurrencia. 
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El riesgo de inundaciones es el principal riesgo natural en el País Vasco. La lluvia, la orografía y 
las  cuencas  hidráulicas  con  fuertes  pendientes  y  tiempos  de  concentración  relativamente 
pequeños,  hacen  que  anualmente  se  produzcan  episodios  con  riesgo  de  inundación, 
principalmente  en Bizkaia  y Gipuzkoa,  en  la mayoría de  los  casos  agravados por  la  elevada 
ocupación antrópica de llanuras de inundación de los ríos. El más significativo fue el producido 
por  las  lluvias  torrenciales de agosto de 1983 que ocasionó numerosas pérdidas humanas y 
costosísimas pérdidas económicas y propició por parte de las instituciones la conveniencia de 
protegerse  y prevenir  en  la medida  de  lo posible  dichas  contingencias.  Entre  las  zonas  con 
mayor  riesgo de  inundación  se encuentran el  curso bajo del Urumea,  los  cursos medios del 
Oka,  Nervión,  Oria,  Deba  y  Urola  o  la  cuenca  del  Kadagua.  La  Dirección  de  Atención  de 
Emergencias del Gobierno Vasco ha redactado el “Plan especial de emergencia ante el riesgo 
de inundaciones de la CAPV” con los procedimientos para hacer frente a este fenómeno. 
 
Las  alteraciones  geomorfológicas  que  exigen  la  ocupación  y  expansión  urbanística  de  las 
poblaciones  costeras  supone una  grave  amenaza, no  sólo para  la  conservación de  la  franja 
litoral,  sino  para  las  propias  poblaciones,  sobre  todo  ante  la  incertidumbre  de  las 
consecuencias del cambio global. 
 
La construcción de obras portuarias y de defensa del litoral sin atender con la debida precisión 
a los factores físicos que condicionan la dinámica marina costera es casi siempre un vivero de 
problemas que se traslada de manera negativa tanto a las poblaciones como a sus actividades 
económicas  hasta  ámbitos  territoriales  a  veces  distanciados  de  sus  lugares  de  ejecución,  y 
tanto en medio marino como terrestre: recesión acelerada de playas y acantilados, destrucción 
de hábitats marinos y de caladeros costeros, etc.  
 
Los fenómenos de deslizamientos y corrimientos de ladera son una constante en el relieve del 
País  Vasco,  generalmente  a  pequeña  escala.  Actuaciones  como  la  construcción  de 
infraestructuras  lineales  (carreteras,  ferrocarriles),  la  urbanización  en  zonas  de  elevada 
pendiente o  la deforestación de  laderas y terraplenes  influyen directamente en  la estabilidad 
del terreno. Esto unido a  las elevadas pendientes y al volumen de precipitación que se da en 
nuestro  territorio,  favorece  el  desarrollo  de  fenómenos  de  desprendimientos  de  material 
suelto (en la mayoría de los casos) o roca. 
 
Los  cortes  de    carretera  debidos  a  desprendimientos  y  corrimientos  de  tierra  son 
relativamente  frecuentes. Los  fuertes temporales en  la costa también provocan episodios de 
desprendimientos  y  socavones  debido  al  embate  de  las  olas.  Un  ejemplo  recurrente  es  la 
carretera entre Zumaia y Getaria que cuenta con un largo historial de cortes provocados por el 
desprendimiento  de  grandes  bloques  de  rocas.  El  núcleo  de  Elantxobe,  construido  en  una 
ladera  de  roca  suelta  encarada  al  mar,  presenta  serios  problemas  de  inestabilidad  que 
requieren actuaciones de estabilización frecuentes.  
 
Por  todo  ello,  y  teniendo  en  cuenta  que  una  gran  parte  de  la  superficie  de  la  Comunidad 
Autónoma  presenta  pendientes  superiores  al  30%,    la  elaboración  de mapas  de  riesgo  que 
identifiquen  las  zonas  más  problemáticas  supondría  una  importante  herramienta  para 
planificar  las  actuaciones  de  forma  adecuada.  Esto  unido  al  criterio  de  abogar  por  el 
mantenimiento de  las  formas del  relieve en  su estado original permitiría  la minimización de 
este fenómeno. 
 
El País Vasco se puede considerar una zona de actividad sísmica baja, tanto debido al número 
de  sismos  registrados  como  a  sus  características,  todos  ellos de magnitudes  e  intensidades 
poco importantes. Sin embargo, en sus proximidades se localizan una serie de zonas donde se 
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pueden  producir  sismos  de  mayor  magnitud,  que  pueden  llegar  a  producir  daños  en  el 
territorio de la Comunidad Autónoma. En las regiones adyacentes se pueden diferenciar cinco 
áreas  sísmicas:  la  cadena  montañosa  de  los  Pirineos,  con  una  actividad  moderada 
especialmente en  la vertiente norte,  las cuencas del Ebro y del Duero, de baja actividad, así 
como  la Cordillera cantábrica y  la Plataforma de  las Landas, también de escasa  incidencia. La 
Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha redactado el “Plan especial de 
emergencia ante el riesgo sísmico de la CAPV” en el que se define la zonificación en función del 
mismo. 
 
 
2.3 SERVICIOS CULTURALES E INMATERIALES 
 
La contribución de la geodiversidad a la ciencia y su papel como recurso pedagógico al servicio 
de  la educación ambiental de  las poblaciones es  incuestionable. Es esencial en  la mejora del 
conocimiento  científico  de  todas  aquellas  disciplinas  relacionadas  con  las  geociencias  y 
biociencias   para conocer, cada vez con mayor precisión, el origen y  la evolución de nuestro 
planeta Tierra y de la vida, de nuestro pasado y, por tanto, de nuestras expectativas de futuro. 
 
La  utilización  de  ese  conocimiento  científico,  a  un  nivel  pedagógico  apropiado,  es 
extraordinariamente útil para explicar y visualizar ante la sociedad los problemas ambientales, 
tanto de nuestro planeta como de nuestros entornos más locales, y la necesidad de habitarlos 
y utilizarlos de una manera mucho más responsable y sostenible. 
 
De manera más  reciente,  la  geodiversidad ha  comenzado  a  ser observada  y  valorada  como 
fuente  de  recursos,  de  activos,  de  carácter  económico  en  la  activación  de  estrategias  de 
desarrollo  rural  sostenible,  como  espacios  de  disfrute  de  ocio  y  recreo.  El  geoturismo  se 
reconoce en  la actualidad como una modalidad más dentro de  la   segmentación de  la oferta 
turística de un determinado territorio. 
 
Los  entornos  naturales  vascos,  ya  sean  costeros  o montanos, marismas  o  valles  han  sido, 
además, fuente de inspiración para artistas autóctonos y para todo aquel que se ha acercado a 
estas tierras con una cierta sensibilidad artística. Es un espacio que anima e inspira la cultura, 
la  música, la literatura, la fotografía y las demás artes plásticas. 
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2.3.1. Contribución al avance del conocimiento científico 
 
El Patrimonio Geológico de  la CAPV se caracteriza por  la amplitud de su  registro  litológico y 
cronológico.  La  secuencia  estratigráfica  incluye  un  registro  continuo  que  abarca  desde  el 
Paleozoico  hasta  el  Cuaternario.  A  lo  largo  de  esta  sucesión  se  superponen  distintas 
formaciones  geológicas  de  diferente  naturaleza.  Las más  antiguas,  están  representadas  por 
rocas metamórficas, muy deformadas y falladas, como consecuencia de sufrir dos orogenias, la 
hercínica, primero, y la alpina, más tarde. Sobre éstas descansan potentes capas carbonáticas 
con  alto  contenido  fosilífero,  que  abarcan  todo  el Mesozoico.  De  este  periodo  geológico 
destacan las calizas urgonianas del Cretácico por dos motivos: a) son las rocas que constituyen 
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las  cimas  de  los  relieves más  significativos  de  la  comunidad:  Sierra  de  Aralar, Montes  del 
Duranguesado, Macizo de Aizkorri, entre otros, y, b) tienen un interés económico asociado, ya 
que albergan  la mayoría de  las mineralizaciones explotadas históricamente. Este conjunto se 
ve  afectado  por  intrusiones  volcánicas  (ofitas),  que  interrumpen  la  continuidad  de  la  serie. 
Desde el Cretácico y a lo largo del Cenozoico la serie está representada por los sedimentos tipo 
flysch o turbiditas, con su máxima representación en  la costa de Zumaia. El techo de  la serie 
está constituido por los sedimentos actuales depositados por los ríos, playas, etc. 
 
El desarrollo científico de  las ciencias geológicas en  la comunidad vasca está marcado con  la 
apertura de la sección de Geológicas en la Universidad del País Vasco, hacia mediados del siglo 
XX. Desde  su  iniciación varios equipos de  trabajo aunaron  sus esfuerzos para  interpretar  los 
rasgos geológicos ofrecidos por este territorio, con el fin de conocer su historia geológica, y la 
de  la  Península  Ibérica.  Estos  trabajos  han  formado  parte  de  numerosas  publicaciones  en 
revistas, libros o informes, pero siempre descritos en clave científica. Desde hace unos años la 
adaptación  pedagógica  de  los  contenidos  científicos  ha  favorecido  la  radiación  del 
conocimiento entre la sociedad e incluso ha despertado el interés por materias tan complejas 
como la geología y la paleontología. Esta expansión se ha visto reforzada por la realización de 
actividades divulgativas y educativas a  través de  talleres prácticos en colegios de enseñanza 
básica,  talleres  temáticos  para  institutos  de  enseñanzas  medias,  campañas  de  campo  y 
seminarios  para  los  de  enseñanza  superior.  Los  centros  de  interpretación  de  los  Espacios 
Naturales  son  lugares  claves para acercar a  la  sociedad a  la ciencia, empleando maquetas y 
paneles expositivos, para explicar los rasgos geológicos de un territorio. 
 
2.3.2. Educación ambiental 
 
Los escenarios naturales vascos son en algunos casos unos excelentes laboratorios y aulas de la 
naturaleza  al  aire  libre  para  el  estudio  y  comprensión  de  los  fenómenos  naturales, 
especialmente  los  geológicos.  Comprensión  que,  por  otra  parte,  facilita  a  la  población  en 
general  la base mínima de conocimiento para posibilitar el desenvolvimiento responsable de 
sus actuaciones. 
 
Los retos en materia de educación ambiental consisten en  la  implicación de  la sociedad en  la 
promoción de la sostenibilidad y en la contribución de soluciones a los problemas ambientales. 
Esta tarea exige  la complicidad de  la sociedad en general, no sólo del estamento político o  la 
comunidad científica y educativa. 
 
En este sentido el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco 
impulsa  varios  programas  e  iniciativas  de  educación  ambiental.  Es  el  caso  del  Programa 
Aztertu  cuyo  objetivo  es  promover  entre  la  sociedad  la  necesidad  de  preservar  el medio 
ambiente  a  través  del  conocimiento  del medio  y  favoreciendo  la  participación  social.  Este 
programa aúna dos proyectos: Azterkosta (programa de educación ambiental sobre el litoral) 
e Ibaialde (programa de educación ambiental sobre los ecosistemas fluviales). 
 
Azterkosta es  la adaptación española del programa europeo Coastwatch dedicado al  litoral, 
que  se  implantó  en  el  País  Vasco  en  el  año  2000.  Su  objetivo  es  dar  a  conocer  las 
singularidades que presenta el litoral, exponer sus problemáticas y concienciar a la sociedad de 
la necesidad de proteger y conservar  los espacios naturales costeros. El programa  se  realiza 
anualmente y cuenta con la colaboración de gran variedad de grupos organizados (ecologistas, 
naturalistas, escolares, asociaciones, ayuntamiento, etc.) e  interesados. Ofrece un programa 
de  actividades  muy  diverso  donde  se  incluyen  salidas  de  campo  para  hacer  muestreos, 
espectáculos al aire libre, concursos, educación ambiental, etc. 
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Ibaialde  surgió en el año 1996  con el objetivo de dar a  conocer  los ecosistemas  fluviales, a 
través de él se quiere aumentar el conocimiento sobre las características y problemática de los 
ecosistemas fluviales, tratar de concienciar sobre la importancia que el agua tiene para la vida 
y sensibilizar para la conservación del río y sus riberas. 
 
Agenda 21 Escolar es otro programa educativo orientado a la sostenibilidad y la calidad en los 
centros educativos. Está dirigido a toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, familias 
y  personal  no  docente)  y  su  finalidad  es  desarrollar  conocimientos,  capacidades,  actitudes, 
motivaciones y compromisos para tomar parte en la resolución de los problemas ambientales 
en sus entornos.   
 
Otras de las iniciativas contempladas en los programas de educación ambiental consisten en la 
creación de una red de equipamientos públicos que den servicio a la sociedad. Algunos de ellos 
incluyen entre sus áreas temáticas la geodiversidad.  
 
Un ejemplo son las Ingurugelas, que son equipamientos públicos de apoyo al profesorado y a 
los  centros  escolares,  que  coordinan  planes  y  programas  de  educación  ambiental,  en  el 
sistema educativo no universitario. Sus líneas de trabajo son: a) investigación, experimentación 
y evaluación; b) sensibilización e información; c) formación del profesorado; y d) recursos para 
la educación ambiental y la educación para la sostenibilidad. 
 
El  Centro  de  Interpretación Ambiental  Peñas Negras  (Ortuella, Bizkaia),  gestionado  por  el 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, ofrece numerosas 
actividades relacionadas con el medio ambiente, el paisaje y  la actividad minera del entorno, 
indicadas  para  todos  los  públicos.  El  centro  dispone  de  una  sala  de  exposiciones  cuyos 
contenidos  temáticos  aluden  a  la  actividad  minera,  al  medio  natural  del  entorno,  la 
biodiversidad, etc., una sala de audiovisual, un área recreativa, una terraza observatorio y un 
museo  al  aire  libre.  En  el  centro  el  visitante  encontrará  numeroso  material  de  carácter 
divulgativo compuesto por folletos, mapas, libros y audiovisulaes. 
 
El Centro de Interpretación Ekoetxea, se sitúa a la entrada del Parque Ecológico de Plaiaundi, 
donde se  incluye  la Bahía de Txingudi, uno de  los humedales de mayor  interés ecológico de 
Gipuzkoa,  y  otros  espacios  naturales  próximos.  El  centro  que  recoge  información  de  todos 
estos entornos naturales, dispone de una gran sala de exposiciones que cuenta con una gran 
maqueta que reproduce el ecosistema de  la marisma y un conjunto de paneles que explican 
los  valores  ecológicos  de  este  espacio.  La  sala  da  paso  a  la  sala  de  audivisuales,  donde  se 
expone un video explicativo de todo el entorno de Plaiaundi y a un observatorio con vistas a 
una de las lagunas. Ya en el exterior, se disponen de varias cámaras que ofrecen al visitante la 
posibilidad de avistar  la avifauna de  las  lagunas. El centro dispone de un centro documental 
donde encontrar folletos, miniguías, libros e informes relacionados con el parque ecológico. 
 
El Centro de Interpretación de los Recursos Naturales de Zumaia, Algorri, es un centro, muy 
diferente a los anteriores, destinado a explicar los recursos que caracterizan el entorno natural 
de Zumaia desde distintos puntos de vista (geológico, biológico, cultural, etc.). El centro cuenta 
con  una  sala  de  exposiciones  permanentes  cuyos  contenidos  se  explican mediante  paneles 
interpretativos, una sala de audivisual, una biblioteca y un aula taller. Uno de los servicios que 
ofrece el centro es la posibilidad de contratar visitas guiadas, ya sean a pie, recorriendo la zona 
costera, o en barco, visualizándola desde el mar. 
 
Nautilus, el Centro de  Interpretación Geológica de Mutriku, acoge una amplísima colección 
de  fósiles  recopilados  en  la  costa mutrikuarra.  Los  restos  se  incluyen  en  una  sala  con  una 
decoración que  reproduce el ambiente marino donde vivía  la  fauna y  la  flora de esa época. 
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Además  el  centro  dispone  de  una  sala  de  audivisuales  donde  se  reproduce  un  vídeo  que 
explica  la historia geológica de  la costa Mutriku. Es un  recurso didáctico apto para  todos  los 
públicos. 
 
Luberri, el Centro de  interpretación Geológica de Oiartzun  (Gipuzkoa), es un equipamiento 
dedicado a  la geología. Su objetivo es dar a conocer, en  términos muy didácticos  los  rasgos 
geológicos y paleontológicos que alberga el valle de Oiartzun,  la comarca de Oarsoaldea y el 
Parque Natural de Aiako Harria.  La visita al  centro  invita al visitante acercarse a uno de  los 
entornos  de  gran  interés  geológico  de  la  comarca  a  través  de  numerosos  paneles 
interpretativos y vitrinas que exponen una extensa colección de rocas, fósiles y minerales de la 
zona.  Además  del  propio  centro,  desde  él  se  organizan  actividades  destinadas  a  todos  los 
públicos  que  incluyen  desde  recorridos  de  campo,  talleres  de  recuperación,  restauración  y 
catalogación de piezas (rocas, restos fósiles y minerales) en el laboratorio, excursiones guiadas, 
etc.   
 
El  Museo  de  la  Minería  del  País  Vasco  (Gallarta,  Bizkaia),  es  el  principal  centro  de 
interpretación  dedicado  al  patrimonio minero  en  el  País  Vasco,  en  general,  y  de  la  cuenca 
minera de Bizkaia, en particular. En el centro además de  los contenidos expositivos, ofrece al 
visitante  una  colección  de  piezas  relacionadas  con  la  actividad minera,  desde maquinaria 
(caballetes, tromeles, etc.) hasta utensilios de mano (lámparas, teodolitos, barrenas, etc.), en 
excelente estado de conservación. 
 
Además de los centros descritos, existe una red de equipamientos de uso público distribuidos 
por toda  la comunidad, gestionados por diferentes administraciones, que ofrecen al visitante 
la posibilidad de conocer los recursos naturales y culturales de este territorio y los invita a que 
los  visiten. Algunos de estos  son  Ingurugiro Etxea museoa  (Museo del Medio Ambiente) en 
Azpeitia,  (Gipuzkoa);  el  Centro  de  Interpretación  del  Agua  en  Sobrón  (Álava),  Museo  de 
Ciencias  Naturales  de  Álava,  Museo  de  Minerales  y  Fósiles  (Urretxu),  Centro  de  la 
Biodiversidad de Euskadi en la Torre Madariaga (Busturia, Bizkaia) etc. 
 
Todos  estos  equipamientos,  relacionados  en  el Anexo  xx,  constituyen  una  importante  base 
sobre  la que apoyarse para dar a conocer  la geodiversidad y el patrimonio geológico del País 
Vasco. 
 
2.3.3. Geoturismo: actividades recreativas, de ocio y deporte de naturaleza 
 
El patrimonio natural que alberga  la CAPV ofrece múltiples alternativas para poder disfrutar, 
recorrer y explorar  todos  sus  rincones. Es un  territorio para amantes de  la naturaleza, para 
practicar deportes y actividades de aventura. 
 
La promoción turística vasca de  interior oferta su territorio como un escenario natural, en el 
cual un 22% de la superficie se encuentra protegida bien como Parque Natural o como Biotopo 
Protegido. Su fisiografía abarca desde  la cota del nivel del mar, hasta  los 1551 m, alcanzados 
en el pico Aitxuri, en  la  Sierra de Aizkorri. A  lo  largo de este perfil  se  reconocen diferentes 
paisajes en  los que alternan roquedos, bosques de robles y hayas, valles  fluviales, marismas, 
rías, a  través de una densa  red de  senderos aptos para  su  realización en bicicleta, a pie o a 
caballo. La riqueza subterránea que se oculta bajo  la superficie es muy elevada, y muchas de 
sus  cavidades  y  simas  están  habilitadas  para  la  práctica  de  la  espeleología  o  para  visitas 
convencionales.  Las  zonas  de  riscos  están  acondicionadas  para  la  práctica  de  escalada  o 
constituyen  lugares  apropiados  de  despegue  para  deportes  aeronáuticos.  Algunas  de  las 
gargantas  y  arroyos  con  mayor  caudal  están  habilitadas  para  desarrollar  actividades  de 
aventura, como el barranquismo. También se puede disfrutar contemplando  la naturaleza en 
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estado vivo, su fauna y su flora. Completan la oferta turística vasca con el patrimonio cultural y 
etnológico de sus poblaciones, y de  todo un patrimonio  inmaterial  (tradiciones, costumbres) 
exclusivo de este territorio. 
 
No menos importante, es su fachada litoral, que cuenta con más de 252 km de costa, en la que 
se  alternan  rías, marismas,  acantilados,  playas  de  arenas  que  conviven  con  sus  pequeñas 
poblaciones  costeras  con  tradiciones muy  arraigadas.  Este  frente  acoge  espacios  naturales 
protegidos  de  gran  valor  ecológico,  como  la  Reserva  de  Urdaibai,  o  geológico,  como  el 
Geoparque de la Costa Vasca, recientemente incorporado a la red europea de Geoparques. La 
especial  constitución  de  los  fondos marinos  hace  de  nuestra  costa  un  lugar  ideal  para  la 
práctica  del  surf.  Además,  es  en  estos  espacios  donde  se  puede  disfrutar  practicando 
piragüismo, travesías en velero, y rutas a pie o en barco por la costa. 
 
Existen recientes  iniciativas para el desarrollo del geoturismo en el País Vasco. La Asociación 
para  la  Gestión  del  Geoparque  de  la  Costa  Vasca  (Geogarapen),  constituida  por  los 
ayuntamientos de  Zumaia, Deba  y Mutriku, ha desarrollado  la Ruta del  Flysch  y  la Ruta del 
Karst con visitas guiadas. La Sociedad Gatzagak, por su parte, desarrolla actividades turísticas 
en  torno  a  las  Salinas  de  Añana.  Además  se  realizan  visitas  a  cuevas  y minas  (cueva  de 
Arrikrutz, cueva de Ekain, Pozalagua, Koben Koba, Mina Ángela, entre otras). 
 
 
2.3.4. Otros servicios ecosistémicos de carácter cultural 
 
La  convivencia  entre  el  ser  humano  y  su  entorno  está  establecida  desde  que  la  especie 
humana  colonizara  el  planeta.  Desde  este  momento,  el  hombre  es  dependiente  de  la 
naturaleza  para  su  desarrollo.  La  gea  le  ha  proporcionado  los  recursos  necesarios  para 
asentarse,  vivir,  y  desarrollarse.  Determinadas  actividades  humanas  básicas  tradicionales 
íntimamente  ligadas a  los  servicios ecosistémicos básicos de determinados medios han  sido 
determinantes  para  el  desarrollo  económico  y  social  de  las  poblaciones.  Algunas  de  estas 
actividades  son  la  producción  de  cal,  las  tejeras,  las  canterías,  las  ferrerías  (comentadas 
anteriormente) o las explotaciones salineras.  
 
La geodiversidad  también ha dejado su  impronta en  la  identidad cultural de  la población de 
esta Comunidad. Se manifiesta en el carácter y personalidad del pueblo vasco en numerosos 
aspectos singulares, desde el papel de las cavidades como hábitats troglodítico a los materiales 
y  tipologías  constructivas de  las  edificaciones populares o  a  la práctica de deportes  rurales 
nativos, como el levantamiento de piedras. 
 
Los primeros pobladores que llegaron a estas tierras encontraron en los abrigos y cuevas de los 
farallones  calizos  un  lugar  donde  vivir,  protegerse,  o  desarrollar  sus  manifestaciones 
espirituales.  Estas  cuevas  han  contenido  un  rico  y  valioso  patrimonio  arqueológico 
representado por la existencia de colecciones de elementos de utillaje para la caza y la pesca, 
todo tipo de artefactos e incluso restos humanos. Entre las cuevas más singulares destacan las 
de Pozalagua, Santimamiñe, Ekain, Arrikrutz o Altxerri . 
 
Siguiendo  en  la  línea  arquitectónica,  civilizaciones  antiguas  han  empleado  para  sus 
edificaciones  las  rocas  de  su  entorno.  Entre  los  materiales  de  construcción  utilizados  se 
encuentra  arenisca, mármoles,  calizas  y  arcillas.  Estas  fueron  empleadas  en  construcciones 
muy diferentes en función de la época, desde dólmenes, cromlechs, menhires, hasta caseríos, 
casas, torres, palacios e iglesias.  
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El  uso  de  la  piedra  autóctona  entre  la  población  rural  vasca  se  extiende  a  la  práctica  de 
deportes  rurales genuinamente vascos  como  los de  levantamiento, arrastre o barrenado de 
piedras.  
 

Barrenadores, un deporte minero 
 
Se trata de un deporte vinculado a las actividades mineras. Se practica con un barreno, que es 
una herramienta en forma de barra de acero, disponible en varias longitudinales, que tiene en 
un extremo en  forma de quilla.  Se empleaba en  la mina para penetrar en  la  roca  y  formar 
agujeros donde se introducían los cartuchos de dinamita, que tras la explosión, provocaban el 
desmoronamiento de la roca.  
 
Esta actividad cotidiana se convirtió en un deporte competitivo en el que participan diferentes 
cuadrillas de mineros procedentes de cotos mineros distintos,  lo que daba más emoción. Su 
práctica  se convirtió en  la diversión de patrones y capataces,  los cuales,  interesados por  las 
apuestas,  lo  fueron  promocionando  entre  las  empresas  mineras  hasta  extenderlo  por  las 
distintas  cuencas  mineras  vascas.  Su  repercusión  fue  tal  que  llegó  a  convertirse  en  una 
actividad habitual en los programas de festividades patronales de las poblaciones vascas y hoy 
en día esta práctica constituye un atractivo añadido para atraer visitantes a las fiestas. 

 
Algunos  recursos  geológicos,  como  la  cuevas,  cañones, quebradas  etc.,  son  elementos muy 
presentes  en  la mitología  vasca  y,  por  tanto,  conocidos  y  populares  entre  las  poblaciones 
autóctonas. Es el caso de la mitológica Dama de Anboto, un personaje que vive en las cuevas y 
se desplaza a través de sus galerías, o las Lamias que representan a unos personajes femeninos 
parecidas a las hadas que se albergaban en torno a ríos, arroyos y fuentes. 
 
Por último, la influencia de la geología se hace presente en numerosos apellidos oriundos del 
País  Vasco,  los  cuales  hacen  referencia  a  topónimos  que  a  su  vez  se  corresponden  con 
elementos o hitos geológicos  singulares. Son el  caso de Mendia,  Ibarra, Arana, Atxuri, Atxa, 
Arriluzea, Bustintza o Kareaga, entre otros.  
 
Los  genios  artísticos  que  han  nacido  en  tierras  vascas,  encuentran  en  ellas,  los  elementos 
singulares o escenas naturales a plasmar en sus obras. Se encuentran motivos relacionados en 
las estelas funerarias, escudos de los caseríos, en pinturas o esculturas. Importantes escultores 
vascos como Eduardo Txillida, Jorge Oteiza o Nestor Basterretxea, entre otros, han trabajado la 
piedra para sus creaciones. 
 
En  la  sección más  literaria, Pío Baroja, en  “Las  inquietudes de  Shanti Andía”  ya describía  la 
costa vasca y sus acantilados con detalles de cómo la acción del mar actúa sobre ella. Ramiro 
Pinilla  en  su  obra  ha  descrito  al mundo  rural  vasco,  en    “Verdes  valles,  colinas  rojas”  se 
encuentran referencias al trabajo en la zona minera. También en las obras de J. Ramón Prieto 
Lasa,  como  “Las  geografías  literarias.  El  País  Vasco”,  se  ensalza  el  paisaje  vasco  desde  su 
perspectiva artística.  
 
 
2.4 SERVICIOS INDIRECTOS DE APOYO 
 
Los servicios de apoyo son aquellos que generan beneficios  indirectos y se relacionan con el 
funcionamiento  de  procesos  del  ecosistema  que  posibilitan  o  favorecen  la  generación  de 
beneficios directos. En relación con  la geodiversidad,  los servicios de apoyo son  los procesos 
geológicos y geomorfológicos y los de contribución al conocimiento. 
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Los cambios que experimenta la epidermis del planeta Tierra se producen como consecuencia 
de  una  sucesión  de  procesos  naturales, muchos  de  ellos  cotidianos  aunque  invisibles  a  la 
población en general, otros son más extraordinarios a escala temporal humana, pero también 
cotidianos y recurrentes a escala geológica. A estos procesos cotidianos de carácter natural se 
debe  la  existencia  y  operatividad  de  otros  procesos  que  forman  parte  de  los  servicios  de 
abastecimiento o  regulación. Es el caso de  la  formación de  suelo,  la creación de hábitats,  la 
regulación  hídrica,  la  productividad  agrícola,  la  regulación  de  inundaciones,  e  incluso  los 
valores estéticos del paisaje. 
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