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La Educación para la Sostenibilidad nos ayuda a 
encontrar una solución a los problemas ambientales y va 
encaminada a conseguir varios objetivos, como impulsar 
el conocimiento de los problemas ambientales desde 
un enfoque interdisciplinar, ayudar en la adquisición de 
nuevos valores en favor del medio ambiente promoviendo 
actitudes críticas y constructivas o bien considerar el medio 
ambiente en su totalidad tanto en sus aspectos naturales 
como en los creados por el ser humano (económicos, 
políticos, tecnológicos…).

La eDucacIón para La sostenIbI-
LIDaD en Los parQues naturaLes 
De bIzkaIa
El Programa de Acción para la Educación en la 
Sostenibilidad (PAES) de la Diputación Foral de Bizkaia 
incluye como uno de sus objetivos principales “Apoyar 
los programas educativos así como la investigación, 
seguimiento, evaluación y establecimiento de criterios de 

calidad en el ámbito de la Educación en la Sostenibilidad”. 
En este marco, la Red de Parques Naturales de Bizkaia es 
una de las vías para cumplir con este objetivo institucional.  
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la Educación 
para la Sostenibilidad es, por definición, educar para la 
acción.

Para conseguir este objetivo, la Red de Parques Naturales 
de Bizkaia presenta un amplio proyecto educativo destinado 
a los centros escolares de todos los niveles educativos. Es 
un programa sin coste para los centros escolares (salvo 
transporte y comida) donde se incluyen actividades muy 
variadas en función de la temática elegida. 
La programación didáctica se ha ido sumando 
progresivamente y en paralelo con la puesta en marcha 
de los Parketxeak o Centros de Información de los 
Parques Naturales. Así, en el Parque Natural de Armañón 
empezaron con este servicio el año pasado, en el Parque 
de Gorbeia hace 13 años y en el parketxe de Urkiola llevan 
más de 20 años desarrollando programas de educación 
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Iraunkortasunerako Hezkuntzak ingurumen arazoei konponbidea aurkitzen laguntzen 
digu eta hainbat helburu bilatzen ditu, haien artean esaterako, diziplinarteko 
ikuspuntu batetik ingurumen arazoen ezagutza bultzatzea eta ingurumenaren aldeko 
balio berrien jabetzean laguntzea jarrera kritiko eta eraikitzaileak sustatuz. 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza 
Egitasmoak (IHEE) helburu nagusitzat dauka arlo honetan burutzen diren hezkuntza 
programak bultzatzea eta hori gauzatzeko, Bizkaiko Parke Naturalen Sareak maila 
guztietako ikasleei zuzendutako proiektu hezitzaile bat aurkezten du.

Educación para la sostenibilidad:  
un instrumento para el cambio



para la sostenibilidad. Este servicio se oferta tanto al 
alumnado de centros escolares como al público general, 
y tiene los siguientes objetivos:
•  Conocer las características que definen cada uno de los 

Parques Naturales de Bizkaia. 
•  Concienciarse de la importancia de la conservación del 

medio natural.
•   Ser conscientes de la importancia que tienen las acciones 

individuales para mejorar el medio ambiente.

proGraMas DIDÁctIcos DIrIGIDos 
a centros escoLares
Por un lado tenemos los programas didácticos de 
educación para la sostenibilidad que ofrecemos a los 
centros escolares. Están dirigidos a todos los ciclos de 
la educación formal no universitaria, se pueden realizar 
en euskara o castellano y ofrecen una visita de jornada 
completa durante todo el curso escolar.
Los programas están adaptados al diseño curricular 
de los centros escolares, y se da la opción de trabajar 
dichos contenidos in situ y de aprenderlos de una manera 
práctica. Por otro lado, se ofrece la opción inmejorable 
de trabajar los valores y actitudes de respeto hacia el 
medio ambiente. Por lo que respecta a la metodología, 
para conseguir los objetivos planteados es indispensable 
trabajar la parte lúdica y se promueve la participación 
directa del alumnado basándonos siempre en la 
observación directa y en la experimentación.
Cada uno de los parques contiene programas específicos 
para cada ciclo educativo de infantil, primaria, secundaria 
y bachillerato trabajando temática diversa.  Se oferta una 
media de 9 programas educativos diferentes en cada 
Parque, relacionados con las líneas estratégicas que 
definen la acción educativa, como por ejemplo: 
•  Aproximación al Parque Natural: conocimiento general 

del parque (fauna, flora, paisaje…).
•  Usos del territorio: influencia del ser humano en el 

modelado actual del parque.
•  Ecosistemas específicos: conocimiento y análisis del 

hayedo, roquedos, explotaciones forestales y otros 
ecosistemas de los parques.

• Geología y paisajes.
•  Conocimiento de la fauna más característica de los 

parques mediante el trabajo con ejemplos concretos.
• Etc.
La actividad se desarrolla durante aproximadamente 12 
horas, de ellas la mitad en el Parque, pues cada grupo 
(45-50 escolares) pasa una jornada completa junto con 
tres educadores y educadoras. Previamente se trabaja 
en el aula una serie de actividades sobre el conocimiento 
del Parque Natural que van a  visitar así como sobre el 
programa de trabajo elegido. De la misma manera,  tras 
la visita al parque el trabajo se completa con actividades 
de evaluación sobre los contenidos ya tratados en la 
visita.
Según la metodología de trabajo empleada, tanto 
profesorado como alumnado posee un cuaderno de trabajo 
propio donde incluir sus reflexiones, tomar datos, etc.
Desde el inicio de la actividad de Educación para la 
Sostenibilidad en los Parques Naturales, el esquema de 

trabajo planteado  ha contado con una gran aceptación 
en el medio escolar:
•  Contamos con un gran nivel de participación, ya que 

prácticamente todos los días del curso escolar tenemos 
visitas escolares.

•  Hemos interiorizado el currículo escolar en nuestra 
actividad, trabajando los contenidos desde la práctica.

•  El profesorado conoce y reconoce nuestro trabajo con 
un alto grado de satisfacción (9 sobre 10), contando con 
su participación año tras año.
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“Gaur egunean, Ingurumen 
Hezkuntzari Iraunkortasunerako 
Hezkuntza deritzo, garapen 
jasangarriak ingurumeneko 
dimentsioaz gain dimentsio soziala 
eta ekonomikoa hartzen dituelarik.”

proGraMas DIDÁctIcos DIrIGIDos 
aL pÚbLIco GeneraL
Por otra parte, también se ofertan actividades para hacer 
de forma individual, en familia o en grupo de amigos que 
se realizan sobre todo en fines de semana, por ejemplo: 
charlas y talleres sobre flora y fauna, salidas guiadas de 
montaña, juegos para hacer en familia… Estas actividades 
tienen como objetivos conocer los Parques Naturales y 
promover en los participantes actitudes en favor de la 
conservación de la biodiversidad y del medio ambiente.
En un próximo número de la revista profundizaremos en 
el programa de dinamización y participación ciudadana 
en nuestros Parques Naturales.
A modo de conclusión podemos decir que mediante la 
Educación para la Sostenibilidad, desde los Parques Na-
turales de Bizkaia se pretende acercar a toda la población 
hacia el entorno natural para que conozcan mejor este 
medio así como lograr una mayor sensibilización hacia la 
necesidad de su conservación.
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Eguneko  
tximeletak  
Armañonen

Iphiclides podalirius
Parkeko eguneko tximeletarik handiena izango da, ziurre-
nik. Emeak elorri beltzen inguruan egon ohi dira, euren 
beldarrek landare hori jaten baitute.

Ekainaren 22an Armañongo Parketxean, hitzaldi bat eta 
tximeletak behatzeko irteera egin genuen, ZERYNTHIA 
Elkartearen laguntzarekin. 22 espezie behatu ahal izan 
genituen; horrela, bada, ingurune hau oso interesgarria 
dela esan dezakegu.
 

tXIMeLeten JarraIpena 
eGIteko proGraMa
Tximeletak bioadierazle ezin hobeak dira; beraz, txi-
meleten behaketaren bitartez hainbat habitaten 
kontserbazio-egoeraren eta bilakaeraren berri izan 
dezakegu. Programa hori gauzatzeko, boluntario talde 
batek ibilbide zehatz bat egiten du hamabost egunean 
behin eta apuntatu egiten dute zer espezie behatzen 
dituzten. Informazio hori biziki garrantzitsua da parke 
naturaletan; hori horrela izanik, Euskal Herri osoan ba-
rrena gaur egun ibiltzen diren 30 boluntarioak beza-
laxe, zuk ere proiektu honetan parte hartu nahi badu-
zu, jar zaitez gurekin harremanetan.

Heteropterus morpheus eta Minois 
dryas
Bi espezie horiek oso desberdinak dira, baina biak ala biak 
kantauriarrak dira. Bizkaian ohikoa da espezie horiek ikus-
tea baina, bereziki, Euskal Herri osoan banatzen dira.

Erebia meolans eta Limenitis camilla
Erebia generoko espezieak mendi ertainetako ingurunee-
tan egoten dira. Armañongo Parkean E. meolans espeziea 
aurki dezakegu kostaldetik 20 km eskasera, baita L. cami-
lla espeziea ere; azken horri “basoko ninfa” esaten zaio. 

Ohiko moduan animalia handiagoei erreparatzen diegun 
arren, ornogabeak dira biodibertsitatean, oro har, 
gehien dauden izaki bizidunak. Intsektuen multzoa soilik 
hartuta, izaki bizidunen % 53 osatzen dute. Intsektuen 
barruan talderik handienetakoa osatzeaz gain, tximeletak 
dira, ziurrenik, behatzeko eta identifikatzeko talderik 
erakargarri eta errazena. Euskal Herrian 157 espezie izaki, 
iberiar penintsulan dauden tximeleten % 64 bizi da gurean, 
eta hori ez da oso ohikoa.
Armañongo Parke Naturalean landare asko eta 
askotarikoak daude: artadiak eta gurbitzak nahasten diren 
mediterranear girotik hasi, eta atlantiar kutsuko harizti 
eta pagadiekin bukatu; ingurune hau guztia, beraz, oso 
interesgarria da tximeletentzat. Parkearen latitudeak ere 
espezie oso interesgarriak agertzea ahalbidetzen du.
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Las Mariposas  
diurnas  
de Armañón

Heteropterus morpheus y Minois dryas
Se trata de dos especies muy distintas, pero tienen en 
común su carácter cantábrico. Aunque son comunes en 
Bizkaia su distribución se concentra principalmente en 
torno al País Vasco.

Erebia meolans y Limenitis camilla
Las especies del género Erebia son propias de zonas de 
media montaña. En el Parque de Armañón encontramos 
la especie E. meolans, a escasos 20 km de la costa, al 
igual que ocurre con L. camilla, cuyo nombre común es 
“ninfa del bosque”. 

Iphiclides podalirius
Es probablemente la mariposa diurna de mayor tamaño 
del Parque. Es habitual observar a las hembras cerca de 
los endrinos, planta de la que se alimentan sus orugas.

El 22 de junio se impartió una charla y se realizó una salida 
para observar mariposas en torno al Parketxe de la mano 
de la Asociación ZERYNTHIA. Fue posible observar 22 es-
pecies, lo que da pistas del interés de esta zona.
 

Aunque habitualmente centramos nuestra atención en 
animales de mayor tamaño, los invertebrados son los seres 
vivos más abundantes del conjunto de la biodiversidad. 
Tan solo el grupo de los insectos constituye el 53% de 
todos los seres vivos. Las mariposas son, además de uno 
de los grupos más abundantes de entre los insectos, 
probablemente el más atractivo y fácil de observar e 
identificar. Con 157 especies, en el País Vasco contamos 
con el 64% de las mariposas presentes en la península 
ibérica, lo que supone algo excepcional.
El amplio abanico  de tipos de vegetación presentes en 
el Parque Natural de Armañón, que se extiende desde 
ambientes mediterráneos de encinar mezclado con 
madroño hasta hayedos y robledales de carácter atlántico, 
es algo especialmente interesante para las mariposas. Su 
latitud también posibilita la aparición de especies de gran 
interés.

proGraMa De 
seGuIMIento De 
MarIposas
Las mariposas son unos excelentes bioindicadores, lo 
que permite conocer a través de su observación el 
estado de conservación y evolución de los diferen-
tes hábitats. El programa se lleva a cabo gracias a la 
participación de voluntarios que visitan un recorrido 
fijo una vez cada quince días, anotando las especies 
observadas. Esta información es especialmente im-
portante en los parques naturales, por lo que no du-
des en ponerte en contacto con nosotros si quieres 
participar en este interesante proyecto, como los 30 
voluntarios que actualmente lo hacen a lo largo de 
todo el País Vasco.
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egun on Maren, ¿desde cuándo empezaste a interesarte 
por el mundo de las setas?
Desde mi juventud, hace como unos 35 años, aunque todos 
estos años no han sido iguales en cuanto a intensidad, 
últimamente mi dedicación es mayor.

Ya que muchas veces las denominamos mal, ¿cuál es la 
diferencia entre hongo y seta? 
Normalmente se cree que son una misma cosa, pero nos 
equivocamos. En realidad, la seta es el cuerpo fructífero 
del hongo, donde se encuentra la parte reproductora del 
mismo. Cuando recogemos setas, estamos recogiendo el 
fruto, ya que el hongo está bajo tierra (micelio), en simbiosis 
con las raíces de las plantas (hongos micorrícicos) o sobre 
materia orgánica en descomposición (hongos saprófitos), 
también se alojan sobre algún ser vivo que los hospede 
(hongos parásitos).

¿hasta qué punto son importantes las sociedades 
micológicas? ¿cada vez se acude más a las sociedades 
a informarse?
A mi entender son muy importantes, ya que fomentan el 
respeto por la naturaleza y ayudan en sus dudas a personas 
que tienen un bajo nivel micológico. También algunas 
sociedades hacen un estudio de recogida de datos en 
los bosques. A nuestra sociedad, asociación Micológica 

errotari, vienen muchas personas a informarse, sobre 
todo los lunes, con setas recolectadas mayormente el fin 
de semana.
¿se debería limitar de alguna forma las cantidades a 
recoger?
A mi entender sí, se cogen en cantidades excesivas. Pero 
existen otros problemas como coger ejemplares jóvenes 
sin desarrollarse, utilizar rastrillos para recogerlas, la tala 
descontrolada de los bosques, el abuso de pesticidas, 
abonos, etc. 
¿hay setas todo el año? ¿cuál es la mejor época?
Sí, hay todo el año. En nuestro entorno la mejor época es 
el otoño.
el mundo de las setas es muy complejo, ¿cuántas 
especies pueden existir? 
Se estima que existen más de un millón de especies de 
hongos en el planeta, en el Index Fungorum, han sido 
descritas 129.075 por los especialistas. Mientras tanto, 
muchas especies de hongos se han extinguido y otras se 
encuentran amenazadas en todo el mundo.
¿crees que nuestra tierra es buena comparando con 
otras zonas, en cuanto a la micología se refiere?
Es muy buena, por su vegetación, por su clima, etc.

Eskerrik asko por vuestra labor, Maren.

Gure baso, larre edota harkaiztegietan barna mugitzen garenean, landare ugari 
ikus ditzakegu, baita animaliak eta beraiek utzitako arrastoak ere.
Baina fauna eta landarediaz gain, beste bizidun batzuk ere badaude, onddoak. 
Mundu zabalegia dela eta, gaurko honetan mikologiari buruz asko dakien 
Maren Oyarzabalengana hurbildu gara, gai honen inguruan zerbait gehiago 
ezagutzeko asmoz.

Maren Oyarzabal (mikologoa)
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Marrualdia

Arren arteko borroketan adarrak arma bezala erabiltzen  
dituzte eta galtzaileak alde egin beharko du. Urtero galtzen 
dituzte adarrak martxo inguruan eta abuzturako berriak 
aterako zaizkie.

Marrualdia normaltasunez betetzeko, derrigorra da 
mendiko lasaitasuna. Horregatik garai horretan arabar 
isurialdea oso babestuta egoten da.

Beraz, errespeta dezagun inguru horiek, naturak emandako  
ikuskizun ikaragarri honek iraun dezan.

Con la llegada del otoño, la naturaleza se 
transforma en un paisaje pintado de diferentes 

colores que juegan entre sí.
esa armonía de colores, combinado con el 

sonido de la naturaleza es la que nos invita a 
adentrarnos en los bosques de Gorbeia.  

sonidos roncos con los que los ciervos dan la 
bienvenida  al amanecer.  

Ya ha llegado la Berrea a Gorbeia.

Udazkena heldu da Gorbeiara, eta horrekin batera hostoek 
agur esango diote ordurako bizimoduari, eta paisaia bat-
batean aldatuko da.

Oraindik ilun xamar dagoen baso batean sartu, eta 
isiltasuna bera ere beldurtuko duen orro sakon batek itzartu 
gaitu. Bere atzetik beste orro bat eta geroagoan beste bat. 
Horrela ematen diote ongi etorria oreinek goizaldeari, 
MARRUALDIA hasi da.

Gorbeiako animalia esanguratsu hauek, XIX. mende 
bukaeran desagertu ziran Euskal Herri guztian. 50eko 
hamarkadan aldiz, Toledo eta Jaenetik ekarritako oreinak 
askatu zituzten Gorbeian, eta honezkero 500 inguru daude.

Oreinak, arabar isurialdean aurkitzen dira eta baso eta 
larreen arteko ingurua dute gustuko. Animalia belarjalea 
da, eta normalean arrak eta emeak bananduta ibiltzen 
dira Gorbeiako basoetan. Baina udazkena etorriaz batera 
elkartu egiten dira, marrualdi garaian.

Maitasuna eta orroaren garaia iraila eta urria artean izaten 
da, ar nagusiek eurena dena defendatuko duten aroa. 

Irailaren 27an Gorbeiako Parketxetik ibilbide bat antolatuko da. 
Garai honetan oreinek eskaintzen diguten ikuskizunaz gozatzeko aukera 
paregabea izango dugu arraldeko zelaietan.



Euskal Herriko Meatzaritza Museoko arkeologia taldeak IV. eta V. mendeetan martxan egon 
zen Bizkaiko haizeolarik zaharrenaren aztarnategia aurkitu du Urkiolako Parke Naturalean, 
Dimako lurretan kokaturiko Iturriotzen. Ekainean interpretazio panel bat ezarri zen bertan 
aztarnategiari buruzkoak bisitariei ezagutzera emateko.

Tras las huellas de los 
primeros ferrones de Bizkaia

1.200 ºC gracias a los fuelles que utilizaban y en cuyos 
diversos procesos productivos interviene directamente 
la fuerza humana. Producía tochos de hierro que luego 
se bajarían a labrar de nuevo en la fragua del poblado. 
Sabemos que este taller de producción se hallaba en un 
entorno boscoso donde predominaba el roble, y que los 
ferrones de la zona lo utilizaron para fabricar el carbón 
que acompañaba al mineral en el interior del horno. 

El panel interpretativo se haya junto a una fuente-
abrevadero, la presencia del agua en las inmediaciones 

El Parque Natural de Urkiola cuenta con un nuevo recurso 
cultural, abierto a visitantes: el yacimiento más antiguo de 
Bizkaia de ferrería de monte o haizeola. Datado mediante 
carbono-14 en época tardorromana, se hallaba en 
funcionamiento en los siglos IV y V. Se trata de los restos 
de un yacimiento arqueometalúrgico muy abundante 
en Bizkaia estudiado por el equipo de arqueología del 
Museo de la Minería del País Vasco, que ha catalogado 
170 en todo el territorio. 

Esta ferrería de monte, denominada “Akalarra”, se 
encuentra en el paraje de Iturriotz, en el término municipal 
de Dima y, a pesar de localizarse en un terreno privado, el 
acceso a las inmediaciones del yacimiento está permitido. 
En el mes de junio se instaló un panel interpretativo gracias 
a la colaboración en el proyecto del Museo Minero, de la 
empresa Euskotren y la Diputación Foral de Bizkaia, para 
que las personas visitantes y senderistas que se acerquen 
a la zona cuenten con una herramienta que facilite la 
difusión del yacimiento.

Esta instalación preindustrial de Akalarra era capaz de 
transformar el mineral de hierro extraído en bruto de la 
naturaleza en un hierro metálico apto para la forja de 
armas, aperos y otros objetos. Consistía en un taller al 
aire libre con uno o más hornos de reducción de pequeño 
tamaño que alcanzaban temperaturas superiores a los 
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La investigación arqueológica nos ofrece una nueva 
imagen sobre cómo se aprovechaban y transformaban 
los recursos naturales que ofrecía esta parte alta del 
parque natural de Urkiola en la antigüedad, así vamos 
construyendo, poco a poco, el puzle de nuestra historia, 
una de cuyas piezas se haya sin duda en las huellas que 
aquí dejaron los primeros ferrones y mineros de Bizkaia. 
Un nuevo recurso patrimonial que intenta llegar ahora 
a todo el público que se acerque al parque, porque no 
olvidemos que somos precisamente la gente del presente 
los que damos sentido al patrimonio arqueológico del 
pasado. 

Javier Franco 
(equipo de arqueología del Museo de la Minería del País vasco).

 Más información: ferreríasdemonte.blogspot.com

era necesaria en varias fases del proceso productivo. 
Pensemos que los antiguos mineros y ferrones pasaban 
en este lugar varios días, tanto construyendo los hornos 
como cuidando día y noche la combustión. En el corte 
que el camino forestal ha dejado al descubierto, se puede 
apreciar aún los restos de escorias de hierro y fragmentos 
del horno, junto a las tierras negras carbonosas de las 
últimas coladas.
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urkIoLa parke 
naturaLeko  

25. urteurrenaren JaIa

FIesta DeL 25
 anIversarIo DeL parQue 

naturaL De urkIoLa

           

25 urte pasa dira urkiola euskadiko lehen Parke Natural 
bihurtu zenetik, 1989ko abenduaren 29an hain zuzen. 
denbora luze honetan zehar publiko guztiarentzako 
programa hezitzaile eta ekintza ugari garatu dira 
urkiolako parketxetik. urte hauetan gurekin parte hartu 
duzuen guztiekin ospatzeko momentu berezia dela uste 
dugu. urriaren 19an izango da eta zuen gustukoa izatea 
espero dugu. animatu eta parte hartu!
Hau da ProGraMa:

Han pasado 25 años desde que urkiola se convirtió en el 
primer Parque Natural del País vasco el 29 de diciembre 
de 1989, fecha de su declaración. a lo largo de todo este 
tiempo, desde el parketxe de urkiola se han desarrollado 
multitud de programas educativos y actividades dirigidos 
a todos los públicos. esta es una ocasión especial que 
nos gustaría celebrar con todos/as vosotros/as. será el 
domingo 19 de octubre. ¡animaos a participar!
este es el ProGraMa:

Guzti hau musikaz girotua! ¡también contaremos con ambientación musical!

10:30  Toki Alai inguruetan ezarritako interpretazio-panel 
berriak ezagutzeko ibilbide gidatua.

10:00-13:00  Santutegi inguruan Ginkana: non dago pista?

11:30    Umeentzako jolasak: zaku lasterketak, arto-bilketa…

12:30    Magia ikuskizuna Sebastián Dunkerke magoaren 
eskutik.

13:30    Oparien zozketa “urkiolako zure txoko gustukoenak” 
ekintzako parte-hartzaile guztien artean. 

  Goiz guztian zehar parte-hartzaileek ateratako 
argazkiak Letona Korta baserrian proiektatuko dira.

13:45    Urkiolako mendateko ostatuek prestaturiko luncha.

14:30  Jaiaren amaiera.

10:30  Itinerario guiado para conocer los nuevos paneles 
interpretativos que se han colocado en los alrededores 
del Parketxe Toki Alai.

10:00-13:00  Ginkana en la zona del Santuario: ¿dónde está la pista?

11:30    Juegos para niños y niñas: carrera de sacos, recogida 
de mazorcas, etc. 

12:30    Espectáculo de magia a cargo del mago Sebastián 
Dunkerke.

13:30    Rifa de regalos entre todos los participantes de la 
actividad “tus rincones favoritos de urkiola”. 

  Durante toda la mañana en Letona Korta se proyectarán 
las fotografías realizadas por los y las participantes.

13:45    Lunch elaborado por los bares y restaurantes del Puerto 
de Urkiola.

14:30  Fin de la fiesta.

ekintzetan parte hartzeko parketxean izena ematea beharrezkoa da, telefonoz 
deituz edo mezu elektroniko bat bidaliz: 

os recordamos que para participar en las actividades es necesario apuntarse en 
el parketxe, por teléfono o enviando un correo electrónico:

94 681 41 55             urkiola.parke.naturala@bizkaia.net

25
urte

años

abenduak 13, larunbata. Urkiolako Parkean aurkituriko 
Bizkaiko haizeolarik zaharrenari buruzko hitzaldia Javier 
Franco arkeologoaren eskutik.
13 Diciembre, sábado. Charla sobre el yacimiento de 
ferrería más antiguo de Bizkaia hallado en el Parque de 
Urkiola por el arqueólogo Javier Franco.
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Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...

Udazkenean bertoko produktuez gozatzeko aukera izango dugu Parkea 
osatzen duten bi herrietan, Karrantza eta Turtzioz, alegia.
Urriaren 4an XXI. artisautza eta nekazaritza produktu azoka ospatuko da, 
udaletxeko plazan, Kontxa auzoan, Karrantza.
Azaroaren 1ean XIX.gazta azoka ospatuko da Turtziozen.

En otoño podremos disfrutar de los productos de la zona en sendas ferias 
en Carranza y Trucíos. 
El 4 de octubre se celebra la XXI feria de artesanía y productos agrícolas,  
el evento tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento en Concha, Carranza.
El 1 de noviembre se celebra la XIX feria del queso, que tendrá lugar en 
Trucíos.

Urriaren 25ean, Euskal jaia ospatzen da Bizkaiko Areatza herrian.
Bertan, artisau eta produktuen azoka egoten da eta kalitate handiko 
produktuak eskaintzen dira; Idiazabal gazta, baserriko ogia, euskal pastela, 
mermeladak, eztia, barazki ekologikoak, sagardoa, txakolina, eta abar.  
Antzerkia, aitzinako lanbideak eta tresnak ere egongo dira ikusgai. Egun 
polit bat pasatu nahi baldin baduzu, hurbildu Areatzara. anima zaitez!   
El 25 de octubre  se celebra el día de “Euskal Jaia” en Areatza, Bizkaia.
Se ofrecen productos de gran calidad en una feria de artesanía y 
alimentación: queso Idiazábal, pan de caserío, pastel vasco, mermeladas, 
verduras ecológicas, sidra, txakoli, etc. Habrá opción de disfrutar de un 
teatro e incluso de antiguos oficios, conociendo diversas herramientas. 
Para disfrutar de un bonito día, acércate a Areatza.
¡anímate!

Armañon

Gorbeia

Udako beroak atzean utziz eta udazkenean murgildu bezain laster, gure 
inguruetako paisaia eraldatzen hasten da. Zuhaitzetan gehienbat nabaritzen 
dugu aldaketa hori, beraien adarretatik justu justuan zintzilikaturik dauden 
hostoek, haize bufada baten laguntzaz lurreraino heltzeko burutzen duten 
dantza berezia gertatu aurretik jasaten dituzten kolore aldaketengatik hain 
zuzen ere.
Urkiolako mendi magaletan zuhaitzek sortzen dituzten basoetako tapiz 
koloretsuak behatzean, udazkenak ekartzen digun edertasunaz ohartzen 
zara, baina basoetan murgilduz gero, orain arte izan duzun pertzepzioa 
eraldatu egiten da eta momentu batez, baso eder hauetan bakarrik 
gelditzeko aukera izanik, barneratzen dituzun sentsazioak izugarriak dira. 
Hau bizitu barik geldituko zara?

Atrás quedó el calor del verano y con la llegada del otoño empieza a 
transformarse el paisaje que nos rodea. Notamos este cambio sobre todo 
en los árboles por el cambio de color de sus hojas antes de caer al suelo, 
ayudadas por el viento, en una sutil danza.

Al contemplar los tapices de colores de los bosques que forman los árboles en las laderas de los montes de Urkiola, 
descubres la belleza del otoño, pero es al adentrarte en ellos cuando se amplía la percepción que tenías hasta ese 
momento. Y si tienes la oportunidad de permanecer en soledad en estos preciosos bosques sentirás unas sensaciones 
increíbles. ¿Te lo vas a perder?.

Urkiola

egilea / Autor: ignacio del río.



   
iraila / septiembre 
Ibaiertzetako basoen garrantziaz ohartze-
ko eta uraren kalitatea neurtzeko familien-
tzako parte-hartze ekintza (ibaialde).  

actividad de participación familiar en 
la que se dará a conocer la importancia 
del bosque de ribera y se medirá la ca-
lidad del agua (ibaialde). 

Irailak 27, larunbata / sábado 27 
septiembre
Mendi ibilbidea: “Marrualdi garaia”. 
Garai honetan oreinek eskaintzen diguten 
ikuskizunaz gozatzeko aukera paregabea 
izango dugu Arraldeko zelaietan.

salida de montaña: “la berrea”. 
disfrutaremos del espectáculo que nos 
ofrecen los ciervos en esta época del 
año en la zona de arralde.

urria / octubre 

argazki rallya. Ekintza hau urria, azaroa 
eta abenduko hilabeteetan burutuko da. 
Gorbeia Parke Naturaleko zure argazkirik 
gustukoena bidali ezazu, sariak banan-
duko dira. Informazio gehiago behar iza-
nez gero, gurekin kontaktuan jarri.  

rally fotográfico. esta actividad se rea-
lizará durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre. envíanos tu foto 
favorita del Parque Natural de Gorbeia, 
se repartirán premios. Para más informa-
ción no dudes en contactar con el Par-
ketxea.

Urriak 19, igandea / domingo 19 
octubre
Mikologia jardunaldia. Mikologoen eskutik, 
Gorbeia Parke Naturaleko onddoen erakus-
keta antolatuko da Areatzako plazan.
Jornada micológica. se organizará 
una exposición sobre las especies del 
Parque Natural de Gorbeia en la plaza 
de areatza con la ayuda de expertos en 
el tema.

azaroa / Noviembre 

Azaroak 9, igandea / domingo 9 
noviembre
Hitzaldi historikoa: Juanjo Hidalgo-ren 
eskutik. “Basoa eta bere ekarpenak Gor-
beialdean”.
Charla histórica: Juanjo Hidalgo. “El 
bosque y sus usos en el entorno de 
Gorbeialdea”.

Azaroak 22, larunbata / sábado 22 
noviembre
Mendi ibilbidea: “Areatza- Urrekoatxa- 
Zeanuriko auzoak”. Zailtasun baxuko 
ibilbidea, Gorbeia eta Urkiola Parke 
Naturalak gozatzeko.
itinerario de montaña: “Areatza- Urre-
koatxa- Barrios de Zeanuri”. recorrido 
de baja dificultad, que nos ofrece unas 
bonitas vistas de los Parques Naturales 
de urkiola y de Gorbeia”.

abendua / diciembre 

Abenduak 14, igandea / domingo 
14diciembre
Mendi ibilbidea, neguko urte amaierako 
Gorbeia Gurutzera igoera.
itinerario de montaña, subida invernal 
de fin de año a la Cruz de Gorbeia.

Abenduak 20, larunbata / sábado 20 
diciembre
Bizkaiko Parke Naturaletan, basoko ha-
ragijaleen bideoen erakusketa, Eduardo 
Bidaurrazaga biologoaren laguntzaz.
exposición de videos de los carnívoros 
forestales en los Parques Naturales 
de Bizkaia, de la mano del biólogo 
eduardo Bidaurrazaga.

ekintzak Gorbeia / actividades Gorbeia

ekintzak armañon / actividades armañón

Udazken osoan zehar / 
durante todo el otoño  

Parke Naturaleko zuhaixkak eta zuhaitzak 
ezagutzen: Familia artean, inguruan 
ditugun espezie bereizgarrienak identifi-
katzeko jolasa.  
Conociendo los arbustos y árboles del 
Parque Natural: Juego para toda la 
familia mediante el cual conoceremos 
las especies más representativas del 
Parque Natural.

iraila / septiembre 

Irailak 27, larunbata / sábado 27 
septiembre
Ibilaldi gidatua Turtziozeko ondaretik ba-
rrena, Jesús María Palacio historiagilearen 
eskutik.
Paseo por el patrimonio de trucíos, 
guiado por Jesús María Palacio, 
historiador local.

urria / octubre 

Urriak 11, larunbata / sábado 11 de 
octubre
Inguruko basafruituak ezagutzeko ibilaldi 
gidatua.
salida guiada para conocer los frutos 
silvestres de la zona.
Urriak 25, larunbata / sábado 25 de 
octubre
Familientzako ekintza “Zelan neurtu 
adinak naturan?”.
actividad familiar: “¿Cómo medir las 
edades en la naturaleza?”. 

azaroa / Noviembre

Azaroak 1, larunbata  / sábado 1 de 
noviembre
Parkeko ugaztunak ezagutzen. Pablo 
Pérez naturalistak gidatutako hitzaldi eta 
ibilaldia.
Conociendo los mamíferos del Parque. 
Charla e itinerario guiado por el 
naturalista Pablo Pérez. 

Azaroak 23, igandea / domingo 23 
noviembre 
Arkeologi Museoaren laguntzaz, landa 
ibilbidea egingo dugu, gure arbasoek utzi-
tako aztarnak ezagutzeko.
salida de campo en colaboración 
con el Museo arqueológico, donde 
conoceremos parte del legado y el 
estilo de vida de nuestros antepasados.

abendua / diciembre

Abenduak  6, larunbata / sábado 6 
diciembre 
Urte amaierako mendi irteera. Zalamara 
igoera.
salida de montaña fin de año. subida 
al zalama.
Abenduak  20-21 / 20-21 diciembre 

Familiei zuzendutako gabonetako taile-
rrak.
talleres navideños dirigidos al público 
familiar.

Udazkeneko ekintzak / Actividades de otoño 

Udazken osoan zehar / 
durante todo el otoño  

Onddoen garrantzia, kontzientziazio-
kanpaina. Informazio gehiago behar iza-
nez gero, gurekin kontaktatu. 
Campaña de concienciación sobre la 
importancia de los hongos. Para más 
información, no dudes en contactar con 
nosotros. 

urria / octubre
Urriak 19, igandea / domingo 19 octubre

Urkiola Parke Naturaleko 25. urteurrenaren 
jaia. Ibilbide gidatua, ginkana, umeentzako 
jolasak, magia ikuskizuna, “Urkiolako zure 
txoko gustukoenak” ekimeneko argazkien 
proiekzioa eta sarien zozketa. Luncha 
egongo da. Zatozte ospatzera!

Fiesta del 25 aniversario del Parque Na-
tural de urkiola. itinerario guiado, ginka-
na, juegos para niños/as, espectáculo de 

magia, proyección de fotos y sorteo de 
premios de “tus rincones favoritos de 
urkiola”. Habrá lunch. ¡os esperamos!

azaroa / Noviembre

Azaroak 8, larunbata / sábado 8 
noviembre
Mendi ibilbidea, GR-229 Untzillatxeko 
bira. Ibilbide zirkularra. 
Zailtasuna: ertaina-txikia. 

salida de montaña, Gr-229 vuelta al 
untzillatx. 
recorrido circular. dificultad: media-
baja. 

Azaroak 23, igandea / domingo 23 
noviembre 
Fototranpeoaren bitartez lorturiko Urkio-
lako baso-haragijaleen bideo-proiekzioa, 
Eduardo Bidaurrazaga biologoaren eskutik.
Proyección de videos de carnívoros fo-
restales de urkiola obtenidos mediante 

fototrampeo, con el biólogo eduardo 
Bidaurrazaga.

abendua / diciembre

Abenduak  13, larunbata / sábado 13 
diciembre 
Urkiolako Parkean aurkituriko Bizkaiko 
haizeolarik zaharrenari buruzko hitzaldia 
Javier Franco arkeologoaren eskutik.
Charla sobre el yacimiento de ferrería 
de monte más antiguo de Bizkaia halla-
do en el Parque de urkiola por el ar-
queólogo Javier Franco.

Abenduak  21, Igandea / domingo 21 
diciembre 
Gabonetako apaingarrien tailerra: natur 
elementuekin etxera eramateko eskula-
nak egingo ditugu.

taller de adornos navideños: con elemen-
tos de la naturaleza haremos manualida-
des que nos llevaremos a casa.

ekintzak urkiola / actividades urkiola



Hazte amigo o amiga de los Parques contactando  
con cualquiera de los parketxes.

¿quieres recibir información sobre  
los Parques Naturales de Bizkaia  y sobre  
las actividades que organizamos?  

egin zaitez Parkeetako laguna edozein  
parketxerekin harremanetan jarriz.

Bizkaiko Parke Naturalei buruzko  
informazioa jaso eta antolatutako  

ekintzen berri izan nahi duzu? 

URKIOLA
Urkiolako mendatea z/g 
48211 Urkiola 
946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.net
 

GORBEIA
 Gudarien plaza z/g
48143 Areatza 
946 739 279

gorbeia.parke.naturala@bizkaia.net

armanon.parke.naturala@bizkaia.net

Gorbeian astronomia saioa / Sesión de astronomía en Gorbeia

Mendi irteera Pr-a 21 urkiolan / Recorrido PR-A 21 en Urkiola

Mendi irteera ubide-oketa Gorbeian  / Salida de montaña Ubide-Oketa en Gorbeia

sendabelarren tailerra urkiolan / Taller de plantas medicinales en Urkiola

anfibioak ikustatzeko ibilbidea armañonen / 

Itinerario para observar anfibios en Armañón
tximeleten tailerra armañonen / Taller de mariposas en Armañón

Avda. Lehendakari Agirre 
48880 Turtzioz

Ranero auzoa z/g 
48891 Karrantza 
946 560 079

ARMAÑÓN


