
El Centro de Interpretación 
del Parque Natural de Urkiola 
ha renovado su oferta 
medioambiental con nuevas 
tecnologías y elementos de la 
museografía moderna, con el 
fin de desterrar el concepto 
de exposición tradicional y de 
adaptarse a las necesidades 
culturales de la sociedad actual.
Desde el  pasado mes de octubre, tras dos meses 

de trabajo, el Departamento de Agricultura de la 

Diputación Foral de Bizkaia, ha vuelto a abrir el 

Centro de Interpretación del Parque Natural de 

Urkiola, ubicado en el caserio Toki-Alai, incorpo-

rando nuevos avances en materia museística para 

incidir en la importancia de conservar el medio 

natural.

Desde su apertura, hace 17 años, el centro ha 

realizado una intensa labor de educación ambien-

tal, dirigida a impulsar los valores naturales, cultu-

rales y sociales de Urkiola. Este centro está nueva-

mente a disposición de los visitantes pero en esta 

ocasión se ha acometido un profundo cambio 

respecto al anterior concepto expositivo. Para ello 

se han valido de nuevas tecnologías y elementos 

de la museografía moderna, tales como dioramas, 

retroiluminables, espectáculos multimedia, info-

grafías o juegos interactivos.

Tres salas temáticas complementarias

Este nuevo proyecto distribuye el espacio del 

Centro en tres salas temáticas complementarias: 

una dedicada al Espacio Natural, otra a la Presencia 

Humana en el entorno del Parque y una nueva 

destinada exclusivamente a las Proyecciones de 

Audiovisuales. 

El primer contacto con la instalación es el área de 

recepción, donde se informa sobre  la oferta lúdico 

cultural, rutas o recursos turísticos. A continua-

ción se inicia un circuito por diversas áreas temá-

ticas de la Sala 1, dedicada al medio físico, donde a 

través de paneles con dioramas, animaciones en 

3D y una simulación del proceso de karstificación, 

se pueden interpretar los procesos geológicos y 

erosivos que han dado lugar a la forma actual de 

las montañas calizas de Urkiola. En este apartado 

se incluye también una espectacular escenogra-

fía, en la que mediante el control de la luz y los 

sonidos, el visitante ve y siente las dos caras del 

bosque, la vida durante el día y por la noche, ya 

que es precisamente en esta última franja del día 

cuando muchos animales realizan sus actividades 

(cazan, se desplazan…). Desde esta sala también 

es posible observar, a través de una cámara de 

control remoto, la colonia de buitres de Mugarra. 

Un espacio cavernoso, dedicado a la mitología, 

completa este recorrido.

Seguidamente, se accede a la nueva sala audiovi-

sual, que centra su actividad en la proyección de 

dos audiovisuales y un juego interactivo. Uno de 

los audiovisuales está orientado al público en ge-

neral, mientras que el otro y el juego interactivo 

están especialmente diseñados para las visitas de 

grupos escolares.

Finalmente, en la tercera y última sala se puede 

interpretar la convivencia que durante miles de 

años ha mantenido el ser humano con el entorno 

de Urkiola.  Esta zona también cuenta con una 

importante área dedicada a los usos del territorio, 

ya que el Parque Natural de Urkiola ha sido y es 

una gran fuente de recursos para la población lo-

cal  y esto ha dado origen a numerosas activida-

des económicas entre las que destacan el pasto-

reo, la explotación forestal y las canteras. Otras 

actividades como la elaboración de hielo, cal y 

carbón dejaron de existir hace décadas.

La visita de esta última sala termina con un aspec-

to más lúdico en el que se hace referencia al am-

plio abanico de posibilidades de ocio y educación 

que ofrece este espacio natural con retroilumina-

bles y elementos de atrezzo que ilustran la prácti-

ca del senderismo, la escalada o la espeología.

Al finalizar la visita, en la parte posterior del case-

río, se ha reconstruido una carbonera como com-

plemento a la exposición. 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
Ubicación: Caserío Toki Alai
Horario:  Abierto todos los días del año, excepto los 
días 25 de diciembre y 1 y 6 de Enero
•  Otoño, invierno y primavera: de 10:30 a 14:30 y 

15:30 a 17:30
• Verano de 10:30 a 14:30 y 16:00 a 18:00
Servicios:
• Observatorio de la fauna
• Itinerarios señalizados
• Material divulgativo
• Paneles interpretativos
Teléfono de contacto: 94 681 41 55

INFRAESTRUCTURAS
• Aparcamientos
• Aseos Públicos
•  Adaptación para discapacitados en el Centro de 

Interpretación
• Área recreativa infantil
• Merenderos
• Fuentes de uso público
• Refugios para resguardarse
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