
Dossier MATER
Memoria 2021



2 Dossier empresas | MATER



3Dossier empresas | MATER

1. MATER | Barco Museo Ecoactivo                    
1.1 Presentación 
1.2 Historia 
1.3 Misión, Visión y Valores 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 
2.1. Temáticas 
2.2. Ambitos de actuación
2.2. Líneas de trabajo 

2.2.1 MATER Museoa 
2.2.3 MATER Ekoaktiboa 
2.2.3 MATER Comunidad 
2.2.4 MATER Responsabilidad Social 

3. RECURSOS 
3.1  Equipo de trabajo 
3.2  Barco-museo 
3.3  Amarre y punto de información 
3.4  Oficina técnica y centro de caracterización 
3.5  Comunicación 

4. ALIANZAS Y REDES 
5. MATER EN CIFRAS 
6. MATER EN PRENSA 
7. LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

4
4
6
7
8
8
9
9

10
12
15
16
19
21
22
23
24
25
32
35
39
43



4 Dossier empresas | MATER

01. 

MATER 
Barco Museo Ecoactivo

1.1. Presentación         
Se trata de un instrumento único de unión y transformación para ayudar a 
personas y colectivos a transitar hacia formas de vida más respetuosas con 
la naturaleza a través de la creación de experiencias para conocer, amar y 
conservar el medio marino.
Un proyecto pionero en la recuperación del patrimonio marítimo y símbolo 
emblemático de la conservación marina en plena conexión con los princi-
pios de la Economía Azul.
Los océanos del mundo mueven sistemas que hacen que la Tierra sea ha-
bitable para la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el 
clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso la 
mayoría del oxígeno del aire que respiramos proviene del mar y son regu-
lados por éste.
La tripulación activa de MATER busca contagiar su pasión por la cultura 
y el medio marino con el fin de ayudar a su conservación y lograr la sos-
tenibilidad ecológica de los océanos, de forma que podamos asegurar la 
supervivencia de generaciones futuras.

MATER es un centro innovador de educación ambiental. Una 
antigua bonitera vasca salvada del desguace y convertida por 
la asociación ITSAS GELA - AULA DEL MAR  de Pasaia (Gi-
puzkoa) en un Barco Museo Ecoactivo.
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1.2. Historia         
La asociación sin ánimo de lucro Itsas Gela nace en Pasaia en 2001 de la 
mano de una cuadrilla de pasaitarras vinculados estrechamente con el 
mar. Se constituye con el objetivo de que su pueblo natal pueda seguir vi-
viendo del mar de una forma sostenible.
En 2003 la asociación Itsas Gela adquiere el barco MATER, la última gran 
bonitera tradicional vasca construida en madera de 33 metros de eslora 
originaria de Getaria. 
Tras un periodo de transformación, en 2005 MATER se constituye como el 
primer pesquero reconvertido en barco museo con permiso de navegabi-
lidad de todo el estado español. Se distingue así del resto de centros mu-
seísticos permitiendo su movilidad y expandir su contenido a un ámbito 
geográfico que traspasa las fronteras de nuestro territorio histórico.
En 2010 se realiza a bordo la primera campaña marítima de sensibilización 
ambiental por el litoral cantábrico y en 2016 se pinta el arcoiris en la proa, 
símbolo de esperanza para reconectarnos con la naturaleza.

1993 | MATER pescando en aguas del Cantábrico con la red de cerco
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1.3. Misión, Visión y Valores

Nuestra misión se centra en sensibilizar e implicar a la sociedad en el cuida-
do activo de su entorno, ayudando a transitar hacia modelos y formas de vida 
más respetuosas con la naturaleza. 
Para ello, la educación medioambiental es la herramienta principal que utili-
zamos ya que nos permite construir una ciudadanía creativa, activa y crítica, 
para hacer frente a la problemática local y proponer soluciones desarrollan-
do su sentido de responsabilidad.
Para alcanzar nuestros objetivos, seguimos un enfoque metodológico espe-
cífico que hemos desarrollado a lo largo de los más de 20 años de experien-
cia en este ámbito:

• Construimos experiencias transformadoras que emocionen
• Fomentamos una conexión personal con el entorno marino
• Creamos un sentido de responsabilidad personal con el cuidado del 

medio ambiente
• Fomentamos la cooperación, participación e interacción personal
• Proporcionamos información actual, independiente y precisa

Desde MATER buscamos crear una masa crítica de personas y colectivos 
activos que movilicen hacia un nuevo rumbo a nuestra especie, donde se 
prime el respeto hacia aquello que nos da la vida. 
MATER sustenta sus acciones en valores como la sostenibilidad y el com-
promiso social enfocando en lo local frente a lo global; la calidad, traba-
jando activamente en una mejora continua; la cooperación, basada en el 
trabajo en equipo; y la  innovación, fomentando nuevas fórmulas  que se 
adapten  a los nuevos tiempos.
Somos una entidad con conciencia medioambiental con compromisos  éti-
cos, sociales y medioambientales que asumimos voluntariamente y nos 
mueve  la  transformación de la realidad social que nos rodea. 
Por ello, utilizamos criterios de gestión, dirección y producción comprome-
tidos con el medio ambiente integrando las tres dimensiones de la soste-
nibilidad: 

• La dimensión ecológica, favoreciendo la gestión sostenible de los 
recursos materiales, la racionalización del consumo y gasto,  la 
reducción de residuos, el conocimiento, respeto y compromiso 
medioambiental.

• La dimensión económica, en términos cualitativos, generando ca-
lidad de vida y bienestar tanto de las personas participantes en 
nuestros proyectos como de los agentes que colaboran, siguiendo 
parámetros de racionalidad y eficiencia en el consumo.

• La dimensión social, posibilitando el desarrollo integral de las per-
sonas sus ámbitos moral, físico, relacional, etc.
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A partir de la misión y visión planteadas, MATER trabaja en cinco temá-
ticas cuyos ámbitos de acción se vinculan a la conservación, la divulga-
ción y la sensibilización:

• #Basuras Marinas  
• #Biodiversidad  
• #Hábitos Sostenibles 
• #Cambio Climático
• #Cultura Marina

Nuestra acción se alinea concretamente con los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

2.1. Temáticas

02. 

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
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Dada la relevancia de dichas temáticas y nuestra propia misión, el ámbito 
de actuación se amplía del propio ámbito marino queriendo trascender su 
importancia también a un ámbito más terrestre.
En la actualidad, se trabaja a nivel nacional con diversos proyectos relegando 
al Cantábrico las campañas a bordo del propio barco-museo.

2.2. Ámbitos de actuación

MATER desarrolla cuatro líneas de trabajo estratégicas a 2025. Dos líneas 
principales diferenciadas: MATER Museoa y MATER Ekoaktiboa; y dos líneas 
transversales: MATER Comunidad y MATER Responsabilidad Social.

2.3. Líneas de trabajo
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2.3.1.

MATER
Museo
MATER Museoa es un barco-museo para dar a conocer la 
sostenibilidad de las artes de pesca tradicionales vascas y 
sensibilizar sobre el cuidado del medio marino con puerto 
base en Pasaia.



11Dossier empresas | MATER

Cuenta con un amplio programa de actividades que buscan conocer, amar y conservar 
el entorno marítimo, cultural y natural más cercano. En este municipio de Gipuzkoa 
se encuentra el mayor litoral protegido por la Red Natura 2000 de la provincia con los 
magníficos montes de Jaizkibel y Ulia.  Se ofrece para todos los públicos un programa 
estable durante todo el año con multitud de actividades: visitas al barco-museo, sali-
das interpretativas a la mar, rutas guiadas a pie, talleres didácticos a bordo y ecoac-
tividades de sensibilización y ciencia ciudadana.
El barco-museo MATER es uno de los proyectos pioneros en la puesta en valor del 
patrimonio marítimo vasco que destaca por su originalidad con un amplio programa 
de actividades que hacen del MATER Museoa un auténtico patrimonio marítimo vivo.
La singularidad del barco-museo MATER estriba en su conjunción de museo y bar-
co. Se trata pues de un museo flotante dedicado a la difusión de la cultura marítima 
asociada a la vida a bordo de los pescadores vascos y a la sensibilización  acerca de la 
importancia de la preservación del medio marino en general.
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2.3.2.

MATER
Ekoaktiboa
MATER Ekoaktiboa es la línea estratégica que se centra en 
el impulso y desarrollo de proyectos en torno a la sensibili-
zación y educación ambiental marina. Proyectos y campañas 
que crean nuevas fórmulas para implicar a la sociedad en el 
cuidado activo de su medio ambiente. 

Podemos destacar proyectos de formación, divulgación e investigación ade-
más de campañas itinerantes  a bordo del propio barco-museo fuera del ám-
bito de Pasaia. 
Con más  20 años de recorrido contamos con:

• Alto conocimiento sobre el entorno cultural, natural y medioambien-
tal de Pasaia-Ulia-Jaizkibel.

• Gran experiencia en la organización de actividades y proyectos de 
sensibilización y educación ambiental marina.

• Fuerte vinculación con el entorno en el que nos situamos trabajando 
desde y para la comunidad.

A continuación se muestran algunos ejemplos de proyectos en esta línea:
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EL RETO DE LAS BASURAS MARINAS 
Jóvenes protagonistas del cambio 
Impulso de la participación de jóvenes en la bús-
queda de soluciones a la problemática de las 
basuras marinas a través de un proceso inter-
disciplinar de formación, investigación y experi-
mentación. 

#BasurasMarinas #HábitosSostenibles
Duración: 2017 - actualidad 
Colaboran: Colegios de secundaria y bachiller
+INFO: www.itsashondakinenerronka.mater.eus

PLASTIFISHAREN KOSTERA
Red de Vigilancia Marina
Empoderamiento de personas y colectivos para 
abanderar la lucha contra la contaminación plás-
tica de los océanos desde su origen río arriba a 
través de una perspectiva comunitaria. 

#BasurasMarinas #HábitosSostenibles
Duración: 2019 - actualidad 
Colaboran: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ternua, 
EOCA
+INFO: www.plastifisharenkostera.eus

SEABIN PASAIA
Estudio y seguimiento de las capturas  de la pa-
pelera marina SEABIN instalada en Pasaia, pri-
mera de todo en el Golfo de Bizkaia. 
El equipo MATER cuantifica y caracteriza la basu-
ra para su conocimiento científico y de sensibili-
zación ambiental.

#BasurasMarinas 
Duración: 2020 - actualidad 
Colaboran: Diputación Foral de Gipuzkoa, Autori-
dad Portuaria de Pasaia
+INFO:  www.mater.eus

http://www.itsashondakinenerronka.mater.eus
http://www.plastifisharenkostera.eus
http://www.mater.eus 
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CAMPAÑA ZERO ZABOR URETAN 
Travesía marítima a bordo de MATER, con el 
fin de concienciar sobre la problemática de las 
basuras marinas e implicar a la ciudadanía en su 
prevención “El mejor residuo, el que no se genera” 
: visitas, recogidas, talleres, proyecciones, salidas 
de pesca de basura...

#BasurasMarinas #HábitosSostenibles
Duración:  2019- actualidad
Colaboran: Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia, Libera 
(SEO birdLife, Ecoembes)
+INFO:  www.zerozaboruretan.eus

EKOPATRUILAK
Ecopatrullas Ciudadanas
Red de Grupos de Acción Local Ciudadana   
creados desde el empoderamiento de personas 
comprometidas con el medioambiente para que 
lideren procesos de transición ecológica en sus 
comunidades a través  del desarrollo de acti-
vidades de educación ambiental. 

#HábitosSostenibles
Duración: 2019 - actualidad
Colabora Gobierno Vasco 
+INFO: www.ekopatruilak.mater.eus

http://www.zerozaboruretan.eus
http://www.ekopatruilak.mater.eus 
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2.3.3.

MATER
Comunidad
MATER surge de una comunidad concreta y desarrolla su 
actividad en colaboración con los agentes que la conforman. Es 
un proyecto que surge de la comunidad para la comunidad. Esta 
es una de las principales fortalezas y elemento diferenciador.  

Desde esta idiosincrasia MATER aumenta su ámbito de actuación, ampliando 
paralelamente su comunidad uniendo y transformando a personas y 
colectivos: en el mismo barco, con un mismo rumbo,  hacia nuevas formas 
de desarrollo y convivencia más respetuosas con el medio ambiente.
Esta  línea de trabajo MATER Comunidad plantea poner en valor, visibilizar 
y reforzar la Comunidad MATER así como potenciar su crecimiento. En este 
sentido se crean distintas redes que fomentan la cooperación entre agentes 
y comunidades:

• Ekopatruilak: red de grupos de acción local ciudadana
• Itsas Zaintza Sarea|Red de Vigilancia Marina: red de agentes 

marítimos referentes en el cuidado del medio marino en Gipuzkoa
• Natur Zaindari Eskolak: red de colegios responsables del cuidado de 

su entorno
• Itsas Zaindari Lagunak: red de comercios con vocación a sensibilizar 

a su clientela
Por otro lado,  la propia actividad de MATER atrae hacía sí un público asiduo 
que busca vínculos de unión con el propio centro por lo que los segmentamos 
en distintos grupos con el fin de de ofrecer una relación lo más satisfactoria 
posible:

• MATER Kluba: Club de Personas Amigas de MATER.
• MATER Voluntariado: Personas que aportan su tiempo y esfuerzo 

voluntariamente.
• MATER Team: Foro de personas con el que debatimos nuestros temas 

de interés.
MATER Comunidad es una línea estratégica que atraviesa el resto de líneas 
de trabajo de manera transversal.
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2.3.4.

MATER
Resposabilidad Social
La línea de trabajo MATER Calidad y R.S. plantea trabajar la 
coherencia con la  misión y los valores interna y externamente 
de manera transversal ayudando así a poner en valor las 
fortalezas y trabajar las debilidades.

Para ello se trabaja en base a un Plan de Responsabilidad Social bajo aspectos 
de: transparencia, recursos humanos, igualdad, protocolo de clientes, 
medioambiente e impacto, recursos y sostenibilidad, proveedores e inversiones, 
gestión del conocimiento…

Un amplio trabajo en este aspecto ha posibilitado desarrollar un ambicioso 
proyecto de ecologización de la organización y el propio barco, con el objetivo 
de reducir y compensar nuestro impacto medioambiental y buscar fórmulas 
más respetuosas con nuestro entorno en base a distintos objetivos a medio y 
largo plazo.
En esta apasionante travesía vamos avanzando con pequeñas pero firmes 
acciones:
• Colaboramos con la Fundación Lurgaia para compensar todos los años la 

huella de CO2 que generamos plantando para ello árboles autóctonos
• Ahorramos recursos con el plan de eficiencia energética para los consu-

mos de a bordo
• Tratamos de consumir mayoritariamente local, ecológico y de temporada 

en la taberna y la vida a bordo
• Nos esforzamos para reducir, reutilizar y separar nuestros residuos
• Buscamos activamente opciones menos tóxicas y menos contaminantes 

(productos de limpieza, jabones, papel higiénico…)
• Educamos y sensibilizamos organizando periódicamente  salidas para 

conocer nuestro entorno litoral abiertas a la participación
• Desarrollamos programas de conservación del medio ambiente local 

mediante la recogida y seguimiento de basuras marinas y el estudio de la 
biodiversidad litoral

Responsabilidad medioambiental
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El código ético nos permite integrar la responsabilidad y sostenibilidad en 
la práctica diaria desde el respeto y la contribución al entendimiento como 
principios básicos:       

1. Contribución al entendimiento y respeto a las personas usuarias
2. Igualdad, inclusión y tolerancia a la diversidad
3. Sostenibilidad
4. Fomento de la tradición y cultura  local
5. Preservación del patrimonio cultural de la humanidad
6. Excelencia y profesionalidad
7. espeto a los derechos de las personas
8. Trato adecuado a las personas trabajadoras y empresarias del sector

Los premios recientemente conseguidos nos animan a seguir por esta vía de 
mejora continua.

Código Ético
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03. 

RECURSOS
3.1. Equipo de trabajo         

La tripulación de MATER la formamos personas comprometidas con nuestro 
entorno, muy conscientes de que debemos cambiar el modo de relacionarnos 
con el planeta para construir un futuro sostenible y deseable también. Somos 
un equipo multidisciplinar y polivalente y disfrutamos contagiando nuestra 
pasión por la cultura y el medio ambiente marino.

Izaskun Suberbiola
Directora
Navegante, científica marina, edu-
cadora ambiental y alma mater de 
MATER. Entusiasta, emprendedora y 
apasionada de la naturaleza con una 
fuerte convicción del poder de las 
personas para crear un mundo me-
jor, con respeto al medio ambiente, 
justicia social y solidaridad.

Xabi Iturria
Capitán
Técnico por excelencia: carpintero, 
informático, mecánico naval y capi-
tán de MATER. Disfruto entendiendo, 
arreglando y haciendo funcionales las 
cosas para las personas. Me vuelco 
en conservar el patrimonio que re-
presenta el barco y velar por la segu-
ridad de a bordo.
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Sara Lizarza
Responsable de proyectos
Apasionada e inquieta, creo en una forma de vida 
consciente y en armonía con la naturaleza. Con 
el corazón dividido entre la mar y la montaña, mi 
labor se centra en proyectos de conservación del 
medio marino, divulgación y educación ambiental.

Markel Elizalde
Responsable de comunicación
Un enamorado de la palabra y la imagen como 
recursos para concienciar y hacer disfrutar. Tra-
bajando para generar una comunidad compro-
metida con el medio ambiente y su cuidado. Me 
encontrareis subido a la bici, cámara en mano, 
disfrutando de la naturaleza.

Olaia Garcia
Responsable de museo
Una aventurera que ha saltado de los cerrados 
bosques y riveras del interior al abismal mar 
abierto. Amante de la naturaleza y la biodiversi-
dad. Convencida de que la clave de la vida está en 
vivir en harmonía con la naturaleza… En el traba-
jo aplicada y versátil, en la vida entregada y per-
sistente. Entusiasta comunicadora y educadora.

Janire San Sebastian
Responsable de proyectos
Criada y educada en la montaña. Creo en la fuer-
za del equipo para cambiar el presente y pien-
so que dando pequeños pasos se pueden lograr 
grandes cambios. Hablemos menos y seamos 
ejemplo.



21Dossier empresas | MATER

3.2. Barco-museo

NOMBRE DEL BARCO: MATER  
Eslora: 33m
Manga: 7.10m
Motor: POYAUD UD-25V12M4
Año de construcción: 1990
Material del casco: Madera
Tipología de barco: Bonitera tradicional vasca de bajura

Sala 1 Multiusos
Sala 2 Interactivos
Sala 3 Auditorium 
Sala 4 Club
Sala 5 Avistamientos 
Sala 6 Exposición permanente 
Sala 7 Máquinas
Sala 8 Puente 
Sala 9 Observatorio 
SR Sala de Reuniones
R Recepción 
CR Cafetería-Restarurante
TM Tienda Museo 
OF Oficina
FY Foyer-Almacén
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El atraque del barco-museo MATER se encuentra en Pasaia San Pedro, al 
final del muelle pesquero, junto al embarcadero de la motora que pasa a 
Pasaia San Juan.  Se trata de un lugar estratégico para admirar las pecu-
liaridades de la bahía y bocana pasaitarra. Además, su cercanía al servicio 
de la motora que une los distintos distritos de Pasaia, hace que numerosas 
personas se acerquen hasta nuestras instalaciones para contemplar todo 
el encanto de esta villa marinera donde MATER se ha convertido en un 
referente a visitar.
Para su mejor visibilización MATER dispone de un punto de información 
terrestre frente al propio barco que permite de una forma fácil y accesible 
ofrecer un servicio continuo  de información a la persona visitante.

3.3. Amarre y punto de información
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Ubicada junto al atraque de MATER en la Plaza de la Torre en Pasaia San 
Pedro, encontramos un espacio singular con una polivalencia que se ajus-
ta a la propia de nuestra actividad, permitiendo cumplir las funciones de 
oficina técnica, a la vez que, de centro de seguimiento y sensibilización 
sobre basuras marinas.

3.4  Oficina técnica y centro de estudio
de basuras marinas



24 Dossier empresas | MATER

Contamos con diversos recursos físicos y digitales para la comunicación 
de los proyectos y la difusión de las actividades y dinámicas programadas.

3.5.  Comunicación

Soportes y canales de comunicación físicos

Soporte tanto físico como online mensual con el que dar a conocer las ac-
tividades programadas en el museo.
La agenda física se coloca en la caseta de atención al cliente de MATER y 
en la oficina de turismo de Oarsoaldea en Pasaia San Juan.
La agenda en formato digital se da a conocer a través de las redes socia-
les, la página web, la newsletter y los  distintos grupos de MATER (Kluba, 
Voluntariado y Team).

a. Agenda
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Es el soporte físico de presentación principal de MATER en formato A5. 
En un sentido interno el soporte se ofrece en la caseta cara al público de 
MATER, a bordo y en mano en eventos, ferias y encuentros.
En un sentido externo este soporte se reparte en más de 25 puntos como 
museos, oficinas de turismo, comercios, establecimientos de hostelería… 
repartiendo anualmente una medía de 4000 unidades dentro del plan de 
distribución anual.

b. Flyers

En las siguientes imágenes se muestran soportes de comunicación físicos 
de gran formato utilizados en eventos, ferias y encuentros con los que me-
jorar de una manera visual el reconocimiento de marca de  MATER y dar a 
conocer su oferta de actividades.

c. Banderolas indicativas y explicativas
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Los siguientes soportes son banderolas de 300 x 120 cm y 180 x 70 respec-
tivamente.

Roll ups tanto estéticos como más informativos de 200 x 85 cm son utiliza-
dos en presentaciones y actos públicos para dar a conocer nuestra entidad 
y su marca.
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Soportes y canales de comunicación online

Es la carta de presentación del centro en el ámbito digital. El espacio en 
el que presentamos la asociación, su función como centro innovador de 
educación ambiental, su cartera de servicios y oferta de actividades como 
museo y los diversos proyectos que llevamos a cabo bajo el paraguas de 
MATER. 

www.mater.eus

a. WEB

http://www.mater.eus
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MATER dispone de cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn 
generando a través de ellas una comunidad amplia con la que mantener 
una relación directa con sus públicos. Las redes sociales se utilizan para 
dar a conocer el día a día en MATER, su oferta de actividades, los proyec-
tos e información de interés externa a la organización afín a los temas de 
interés de MATER.

b. Redes sociales

Facebook
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Instagram

Twitter
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LinkedIn

El blog es el espacio de reflexión y  divulgación digital de MATER en su 
web. Lugar en el que mensualmente se realizan publicaciones bilingües 
sobre los temas de interés de MATER.

c. Blog
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MATER cuenta con una newsletter mensual con la que da a conocer su 
agenda de actividades y novedades a los miembros suscritos a la misma. 
Un recurso más de comunicación online con el que mantener la relación 
con nuestros clientes y clientes potenciales. Con el objetivo de afianzar la 
relación con nuestra audiencia, a partir de diciembre de 2022 la comuni-
cación a través de newsletter será bimensual.

d. Newsletter
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04. 

ALIANZAS Y REDES
MATER es miembro de diversas redes y asociaciones tanto en 
el territorio vasco como a nivel estatal.

GK Recycling
Cluster de Economía Circular de Gipuzkoa
En el año 2016, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas  
de la Diputación Foral de Gipuzkoa crea este cluster para la reutilización 
y el  reciclaje en Gipuzkoa que, a través del intercambio de ideas y opinio-
nes de los diferentes agentes públicos y privados, detecte y analice las 
necesidades reales de nuestro territorio, así como nuevas oportunidades.  

Actualmente posee  62 miembros activos. MATER es miembro desde 2020.

Red de Museos de la Costa Vasca
Los principales objetivos con los que nace esta iniciativa son consolidar 
y difundir una imagen unitaria dentro del destino turístico Costa Vasca y 
crear una relación de trabajo que facilite la comunicación entre los di-
ferentes equipamientos culturales. Además, permite potenciar con su 
actividad el destino turístico de la Costa Vasca aprovechando todas las 
sinergias de las plataformas ya existentes, y ofreciendo una oferta versátil 
y de calidad basada en el turismo cultural.

Actualmente posee  40 miembros activos. MATER es miembro desde 
su fundación.

Museos de Euskadi
El objeto del Decreto por el que se crea el Registro de Museos y Coleccio-
nes de Euskadi es el de establecer un inventario oficial, que a su vez cons-
tituya requisito indispensable para el reconocimiento formal como “Mu-
seo de Euskadi” o “Colección de Euskadi”.  El centro de museos gestiona 
el registro de museos y colecciones y fomenta sus actividades mediante 
subvenciones, además de coordinar la documentación, gestión y difusión 
de los fondos museísticos a través del sistema de información EMSIME.

Actualmente posee  82 miembros activos. MATER es miembro desde su 
fundación.
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Asociación Española de Basuras Marinas
La AEBAM nace en 2014 con la idea de constituir un marco asociativo efi-
ciente que contribuya a prevenir y reducir la cantidad y el impacto de los 
residuos que llegan al medio marino. Consta de cuatro comisiones: Co-
municación y Sensibilización, Incidencia política, Educación Ambiental y 
Proyectos de Investigación y Demostración cuya tarea es la de promover, 
divulgar y concienciar sobre el impacto de los residuos en los ambientes 
marinos.

Actualmente posee  15 miembros activos. MATER es miembro desde su 
fundación.

Alianzas libera
Uno de los principales objetivos del Proyecto LIBERA es mejorar y ampliar 
la red de conocimiento y sensibilización sobre el abandono de basuraleza 
por todo el territorio español. Gracias a los diferentes acuerdos que el 
proyecto lleva a cabo con entidades científicas, educativas y divulgativas,  
se forma una gran comunidad de entidades dispuestas a colaborar para 
luchar juntos contra el enemigo común que supone la basuraleza en los 
entornos, fluviales, terrestres y marítimos. Y como resultado, surgen las 
Alianzas LIBERA.

Actualmente posee  25 miembros activos. MATER es miembro desde 
2019.

Red4C: Ciencia Ciudadana y Cambio Climático
Red4C: Ciencia Ciudadana y Cambio Climático tiene como objetivo prin-
cipal crear una red de trabajo de ámbito nacional formada por entidades 
y organizaciones, destinada a abordar la mitigación y adaptación al cam-
bio climático mediante la participación ciudadana. A través de Red4C  se 
pretende animar a trascender la mera divulgación de información sobre 
cambio climático, promoviendo la participación de la sociedad y el poten-
cial transformador de la ciencia ciudadana.

Actualmente posee  32 miembros activos. MATER es miembro desde 
2022.
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MATER también cuenta con convenios de colaboración con 
entidades de gran prestigio:

PIE Estación Marina de Plentzia
Universidad del País Vasco
El Centro de Investigación en Biología y Biotecnología Marinas Experi-
mentales es una institución bajo la dirección de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU). Este centro está dedicado fundamentalmente a la in-
vestigación científica y técnica y realiza, además, actividades docentes 
referidas a enseñanzas especializadas, de postgrado y de doctorado, de 
divulgación científica.

Gobierno Vasco
Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Desde 2019 MATER posee un convenio de colaboración con este departa-
mento para el desarrollo de actuaciones en educación, formación y sen-
sibilización ambiental. En este marco se realizan anualmente acciones 
como referentes a nivel de Euskadi en educación ambiental,  innovando 
en nuevas fórmulas para su desarrollo.
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05. 

MATER EN CIFRAS
05. 

MATER EN CIFRAS

PARTICULARES: Familias  y turistas de ámbito local o estatal

5.1. Participación

Las dos líneas  de acción principales de MATER, Museoa y Ekoaktiboa,  po-
sibilitan el acercamiento a distintos públicos y la  visibilización en distintos 
ámbitos de actuación.
MATER Museoa es una puerta abierta al mar durante todo el año en Pasaia, 
donde tanto particulares como distintas tipologías de grupos pueden acce-
der de una forma cómoda y segura.
MATER Museoa recibe anualmente la visita de una media de 9.000 personas 
en periodos fuera COVID, agrupadas en dos grandes tipologías:

GRUPOS: Colegios, asociaciones, receptivos y empresas
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En relación a MATER Ekoaktiboa, las cifras varían en función de la tipología 
del  proyecto y el ámbito de actuación de éste.

Plastifisharen Kostera 2020

Zero Zabor Uretan 2021
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5.1. Comunicación

MATER en la actualidad cuenta con cuentas activas en Instagram, Facebook, 
twitter y Google Business. A continuación se muestran cifras de seguidores 
y actividad en ellas en los últimos 3 meses. 

MATER en redes sociales

Facebook

1565 seguidores
Impresiones 35.520
Alcance 9.494
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Instagram

2124 seguidores
Impresiones 56.860
Alcance 11.444

Twitter

980 seguidores
Impresiones 52.440
Alcance 8.557

Oarsoaldea 

Bilbao

Donostia 

Madrid

Web

Visitas a la web 3140
Páginas vistas 9603 

21,2%

13,8%

2,6%

12,2%

Google Business

Busquedas 47.850
Visualizaciones 137.290
4,5 estrellas con 218 comentarios

MATER plataformas online
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Resumen de la actividad en medios de comunicación recibida por medios 
internacionales, nacionales y locales en el año 2021. 
• 70  apariciones en medios 

• 22 Medios tradicionales
• Prensa 6 
• Radio 10
• Televisión 6 

• 48 Medios Digitales 

MEDIOS GENERALISTAS
RTVE, LaSexta, EITB (EITB2, Radio Euskadi, Euskadi Irratia), La Ser, Tele-
Madrid, Agencia EFE, Honda Vasca, TV7, Diario Vasco, Berria, Naiz, Hitza, 
Noticias de Gipuzkoa…

MEDIOS ESPECIALIZADOS
National Geographic, El Mundo Ecológico, Mujer & Cia, Soziable, Donostia 
City…

05. 

MATER EN PRENSA
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Ejemplo de apariciones en medios
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MATER tiene su puerto base la bahía de Pasaia (Gipuzkoa), un puerto natural 
enclavado entre los montes litorales de Jaizkibel y Ulia. 

Contacto:
Izaskun Suberbiola Garbizu
zuzendaria@mater.eus
626 738 415

06. 

LOCALIZACIÓN
Y CONTACTO

Calle Arraunlaria, S/N, 20110 
Pasaia, Guipuzcoa


