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02  Gestión hacia la 
 sostenibilidad

Parketxeak, Artigas-Arraiz y 
equipamientos ambientales 
de Bizkaia

“La alegría de ver y entender es el más 
perfecto don de la naturaleza”
                                            Albert Einstein
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Los equipamientos ambientales nos facilitan las claves para conocer las singularidades del lugar 
que visitamos, para comprender procesos naturales, uso y gestión que hacemos de los recursos 
naturales o de los residuos e, incluso, para experimentar sensaciones con los cinco sentidos. 

Son los denominados centros de interpretación, aulas de la naturaleza, aulas del mar, centro de 
visitantes, ecomuseos, etc. 

PROVOCAR LA 
REFLEXIÓN Y REACCIÓN  

La interpretación ambiental 
tiene por objetivo que, tras 
la visita, reflexionemos sobre 
cómo afectan  nuestros hábi-
tos a la naturaleza y actuemos 
en consecuencia. 

DESPERTAR 
LA CURIOSIDAD

Una vez captada nuestra 
atención, el reto es que 
queramos saber más sobre 
el tema. 

CAPTAR LA ATENCIÓN

Un mensaje no tiene el mismo 
efecto si la manera de contárnos-
lo no nos atrae. Un documental, 
una experiencia diferente, una 
exposición atractiva… son ele-
mentos importantes para ello.

Su finalidad...
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EN BIZKAIA...

Tenemos tres Parques Naturales, dos de ellos compartidos con el territorio histórico de Álava. En cada uno 
de ellos hay un Parketxe gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia. 

P.N. de ARMAÑON
(2 972 ha)

P.N. de GORBEIA
(20 016 ha)

P.N de URKIOLA
(5 768 ha)

Parketxeak son los centros de recepción de visitantes, información e interpretación de los parques naturales.

Nos ofrecen información sobre el medio natural y social en el que se 
encuentran y nos facilitan la elección de experiencias para conocer y 

entender el paisaje. 

Su objetivo es sensibilizar y comprometer a las personas que 
los visitan con la conservación del patrimonio natural del 
lugar, en particular, y con el uso sostenible de los servicios 
que nos ofrece la naturaleza, en general.    

Estos equipamientos de educación ambiental, abiertos 
al público en general, también cuentan con programas de 
actividades dirigidos a centros escolares.

LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

“Es un proceso de comunicación estratégica que 
se desarrolla en función del público al que va 

dirigido (visitantes) y el recurso patrimonial, 
utilizando las técnicas y los medios más 

adecuados”.
AIP

Parketxeak, puerta principal de entrada 
a los Parques Naturales de Bizkaia

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Naturaleza_bienestar.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Educacion_ambiental_para%20_la%20_sostenibilidad.pdf
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/
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PARKETXEA DE ARMAÑON

CONTEMPLA, desde su terraza, la gran panorámica del 
valle de Karrantza, con los montes de Ordunte al fondo.

DESCIENDE al impresionante mundo subterráneo, 
por una galería de 35 metros. Podrás ver un audiovisual 
3D.

DESCUBRE la riqueza de sus alrededores: los anima-
les y plantas que habitan sus montes, los ecosistemas 

que componen el valle, las razas autóctonas, la arquitec-
tura encartada…

QUÉ VER

DÓNDE

HORARIO

CONTACTO

Barrio Ranero de Karrantza, frente a las cuevas de Pozalagua.

De martes a domingo: 10:00-14:00 h y 16:00-18:00 h. 
Julio y agosto: abierto todos los días.

946 560 079 / armanon.parke.naturala@bizkaia.eus
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EN EL PARKETXEA...

Karpin 
abentura

Ranero

Cueva de 
Pozalagua

Molino de 
Basinagre

Arquitectura
encartada

Declarado en 2006, es el parque natural más joven de Bizkaia.
Se ubica entre los municipios de Turtzioz y Karrantza, pertenecientes a la comarca de Enkarterri, 
donde dominan los verdes pastos y un espectacular paisaje kárstico.

Encinar de
Sopeña 

Centro de interpretación del Parque Natural de Armañon y 
Zona Especial de Conservación (ZEC) Montes de Ordunte

Punto de 
información 
de Turtzioz

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794&Idioma=CA
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=91&idPagina=35&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=91&idPagina=35&idioma=ca
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El Parketxe de la zona de Bizkaia está situado en Areatza, y a lo largo de sus tres pisos, presenta una 
interpretación del entorno como si se tratara de una ascensión hasta la cruz.

ASCIENDE sin salir del parketxea hasta la cruz del Gorbeia, recorriendo 
distintos ecosistemas y paisajes.

ESCUCHA los sonidos de los habitantes de los bosques del parque      
natural y conócelos  utilizando los sentidos. 

CONOCE el humedal de Saldropo, una antigua turbera recuperada 
como humedal.

ADÉNTRATE en la cueva de Supelegor, en el majestuoso macizo de 
Itxina.  Allí, a más de 1000 metros de altura, reconocerás los elementos 

kársticos presentes en el paisaje: dolinas, simas, lapiaces, cuevas…

QUÉ VER

DÓNDE

HORARIO

CONTACTO

Gudarien Plaza, s/n - 48 143 Areatza

Todos los días: 10:00- 14:00/16:00-18:00

94 673 92 79 / gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

EN EL PARKETXEA...

Menhir de 
Kurtzegan

Ojo de 
Atxulaur

Karst de Itxina

Neveros Cruz de 
Gorbeia

Campas de 
Arraba

PARKETXEA DE GORBEIA
Centro de interpretación del Parque Natural de Gorbeia

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=216&Idioma=CA
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-gorbeia
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-gorbeia
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TOKI-ALAI PARKETXEA

Es el centro de interpretación del primer parque natural de Bizkaia (declarado en 1989), lleva 
décadas atendiendo a visitantes de este enclave natural, que engloba el conjunto de los montes 
del Duranguesado.

OBSERVA en directo una colonia de buitres leonados mediante 
una cámara instalada en un nido.

PARTICIPA en jornadas de voluntariado ambiental, 
rutas guiadas, conferencias, jornadas… que se organizan.

SIENTE los dos mundos que componen el bosque: el 
diurno y el nocturno, por medio de luces, sonidos de la 
fauna forestal...

IMAGINA los personajes mitológicos que habitan en el 
parque natural.

QUÉ VER

DÓNDE

HORARIO

CONTACTO

Urkiolako mendatea z/g, 48211 Urkiola

Verano (1 de abril-31 de octubre): 10:00 - 14:00 h. / 16:00 - 18:00 h.
Invierno (1 de noviembre-31 de marzo): 10:30 - 14:30 h. / 15:30 - 17:30 h.

94 681 41 55 / urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Hayas 
trasmochas

Jentilzubi

EN EL PARKETXEA...

Baltzola

Santuario de Urkiola

Macizo de Anboto

Mirador de las
Tres Cruces

Centro de interpretación del Parque Natural de Urkiola

http://http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8040&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=217&Idioma=CA
http://web.bizkaia.eus/es/-/toki-alai-parketxe-de-urkiola
http://web.bizkaia.eus/es/-/toki-alai-parketxe-de-urkiola
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Otros equipamientos ambientales de Bizkaia

En ellos podemos conocer aspectos concretos de diferentes temáticas relacionadas con el medio ambien-
te: recursos naturales y sus usos (agua, minería...), geodiversidad y biodiversidad (aves, parques botánicos, 
parques geológicos...), gestión ambiental (residuos, movilidad ...), etc. 

Estos equipamientos son promovidos y gestionados por distintas entidades públicas y privadas. Algunos 
de ellos por entes vinculados a la Diputación Foral de Bizkaia. 

Artigas-Arraiz, 
Centro de Educación Ambiental sobre Residuos de Bizkaia

QUÉ VER

En las laderas del monte Arraiz, el Ecoparque 
compuesto de diferentes plantas de tratamiento 
recibe diversos tipos de residuos urbanos de Bizkaia. 

Es ahí donde se encuentra el centro foral de 
educación ambiental, que da a conocer el ciclo de 
nuestros residuos: desde dónde los generamos 
y sus puntos de recogida, hasta los centros de 
reutilización, reparación, reciclaje y valorización.

Su objetivo es la sensibilización sobre el impacto 
ambiental de los residuos que generamos, y nuestra 
forma de consumir y los principales problemas 
ambientales que conllevan en Bizkaia.

QUIÉN

Puedes ver la exposición interactiva, proyecciones
audiovisuales..., y participar en una visita guiada a 
la planta de lixiviados.

El centro acoge visitas de grupos (centros 
escolares, asociaciones, grupos ocupacionales…).

628 309 894
artigas@haizelan.com
Camino de Artigas s/n 
48810 Alonsotegi
garbiker.bizkaia.eus

 HORARIO

Escolares: lunes-viernes 9:00 – 14:00
Resto de entidades y asociaciones: a convenir.

http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=24&idPagina=35&idioma=ca
http://web.bizkaia.eus/es/-/artigas-arraiz-centro-de-educacion-ambiental-sobre-residuos-de-bizkaia


El agua es un recurso limitado y uno de nuestros tesoros más preciados. Para 
sensibilizar sobre su importancia y conocer el complejo ciclo de tratamiento 
del agua, algunas de las estaciones de tratamiento de Bizkaia se abren al 
público, de la mano del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia:

 Estación Potabilizadora de Venta Alta (Arrigorriaga)

 El sifón de Deusto (Bilbao)

 Depuradora de Aguas Residuales de Galindo (Sestao)
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Aula del Agua

QUÉ HACER

QUIÉN

Participar en una de las actividades puntuales que se organizan 
a lo largo del año, como la fiesta del agua en Venta Alta. 

Atravesar la Ría de Bilbao a través de una galería subterránea, 
para conocer el camino que recorre el agua que deshechamos. 

Concertar una visita guiada para ver y comprender cómo se 
depura o se potabiliza el agua. 

Pueden acudir grupos, solicitando 
cita previa. 

94 487 31 87
consorcio@consorciodeaguas.com
Edificio Albia I, San Vicente 8 48001 Bilbao
HORARIO: A convenir
www.consorciodeaguas.com

Valoramos lo que conocemos y protegemos lo que valoramos

https://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx?cambiarIdioma=C
http://www.consorciodeaguas.com/web/AtencionCliente/visitas_concertadas.aspx
https://www.consorciodeaguas.com/html/pdf/VAlta.pdf
https://www.consorciodeaguas.com/html/pdf/sifuni.pdf
https://www.consorciodeaguas.com/Web/CicloAgua/ciclodelagua.aspx?id=recogida
https://www.consorciodeaguas.com/html/pdf/sifuni.pdf
https://www.consorciodeaguas.com/html/pdf/edarGal.pdf
https://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx?cambiarIdioma=C
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Información de interés
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Parque Natural de Armañon. 

Parketxe del Parque Natural de Gorbeia. 

Parketxe Toki Alai de Urkiola. 

Bizkaia Naturala. Revista de los Parques Naturales de Bizkaia.

Guía de equipamientos de Bizkaia.

Visitas a las instalaciones de Garbiker (gestión de residuos). 

Museo de la Minería del País Vasco.

Urdaibai Bird Center.

Getxo Aquarium .

Ekoetxea Urdaibai- Torre Madariaga.

Ekoetxea Meatzaldea- Peñas Negras.

Natur Gela - Aula de la Naturaleza del Jardín Botánico Ramón Rubial, Barakaldo.

Karpin abentura . Centro de acogida de fauna silvestre.

Basondo. Refugio de fauna de Urdaibai.

Centro de Interpretación del Molino Marierrota, Mendexa.

Otros equipamientos ambientales de Bizkaia:

Parketxeak:

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=161&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8040&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7974&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|216|7974
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/index.asp?idpagina=35
http://www.meatzaldea.eus/
http://www.getxoaquarium.es/index.php/es/
http://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Pag_10.htm
http://www.ekoetxea.eus/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informacion/centro-de-interpretacion-ambiental-penas-negras/r49-4152/es/
http://naturgelabarakaldo.blogspot.com.es/
https://www.karpinabentura.com/
http://www.basondo.com/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/museos/centro-de-interpretacion-del-molino-marierrota/aa30-12375/es/
http://www.birdcenter.org/

