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Nº de experiencia: 01 

Bosque de Oma (Kortezubi) 
El arte motor de un paisaje 
 
Recorrer el valle de Oma es descubrir, sin duda alguna, uno de los parajes más 
auténticos, sorprendentes y mejor conservados de Bizkaia. 
 
Un paisaje humanizado, donde el arte aparece en toda su dimensión, desde aquel 
que nos legaron los primeros habitantes de estas tierras, hasta el Bosque Animado, 
concebido por el pintor-escultor vizcaíno Agustín Ibarrola. 
 
En el bosque de Oma se plasma el enigmático mundo de figuras y colores que 
Ibarrola plasmó entre 1982 y 2000 en este mágico lugar, sin más herramientas que 
una imaginación desbordante, sus inseparables brochas, un sinfín de botes de 
pintura y una rudimentaria escalera que él mismo fabricó con ramas de los árboles. 
 
Cerca de la localidad vizcaína de Kortezubi se encuentra el bosque pintado o bosque 
de Oma, una obra del pintor escultor Agustín Ibarrola realizada pintando en los 
troncos de pinos de Monterrey, figuras humanas, animales y geométricas, algunas 
de los cuales solo se hacen visibles desde posiciones determinadas, en las que las 
imágenes de distintos troncos forman una imagen conjunta. Sin duda es una obra 
muy original y diferente al cual se le añade un bello paseo por la naturaleza El 
Bosque de Oma, es una expresión del llamado “land art”, corriente creativa que 
surge a finales de los años sesenta del siglo XX y que tiene como finalidad trasladar 
el trabajo artístico a la naturaleza, utilizando el paisaje como marco, soporte y 
materia prima para el artista.  
 
El recorrido se inicia con un beso. Dos labios rojos pintados sobre sendos troncos 
se tocan delicadamente cuando nos colocamos dónde nos indica la flecha del suelo. 
A partir de ese momento tendremos que buscar siempre la flecha para ver las figuras 
tal y como las concibió Ibarrola. Con esta pasional bienvenida, avanzamos hacia otro 
grupo de figuras que juegan a convertirse en rombos, curvas, líneas cóncavas y 
convexas. De ahí, pasamos a una de las zonas más famosas del bosque, donde 
permanecen atrapados el rayo y el arcoiris. «Vinieron a jugar y pintar conmigo el 
bosque», ha explicado Ibarrola en alguna ocasión. Una de esas pinturas inspiradas 
en el sol que luce tras la tormenta es el „Arco iris de Naiel‟, dedicado a su primer 
nieto.  
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Más adelante, nos encontramos con sus dibujos de hombres que rinden homenaje a 
aquellos habitantes del pasado que dejaron su huella en las cavernas de 
Santimamiñe, pero también aparecen personajes del presente, como los motoristas 
o el autor, que se asoma entre dos tótems con su txapela en la cabeza. 
 
De repente, nos damos cuenta de que ahora son los pinos los que nos miran a 
nosotros. Hay ojos por todas partes, un 
elemento con el que el artista vuelve a 
recordar a los primeros pobladores de esas 
tierras. Volvemos a caer en diferentes 
ilusiones ópticas y trucos artísticos de 
perspectivas que consiguen hacernos ver en 
dos dimensiones espacios tridimensionales 
y, así, poco a poco terminamos el paseo, no 
sin antes fijarnos en la breve declaración de 
amor que Ibarrola hace a su mujer, Mari Luz, para despedirnos de la misma manera 
que llegamos, con una muestra de cariño. 
 
Según vamos caminando por el Bosque, las figuras se crean, se componen ante 
nuestros ojos: en ocasiones la figura de un solo árbol tiene entidad en sí misma, 
mientras que en otros casos es preciso observar el conjunto de varios árboles para 
comprender la obra. Y además, la percepción de las figuras varía según el punto de 
observación: las figuras se transforman. En definitiva, una visita “personalizada”, en 
la que el artista consigue hacer al visitante protagonista de su obra. 
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Nº de experiencia: 02 

Santimamiñe (Kortezubi) 
Un paisaje milenario 
 
La cueva de Santimamiñe se localiza en la margen oriental de la cuenca del Urdaibai, 
en la ladera Sur del monte Ereñozar, dominando un amplio paisaje con diversos 
ecosistemas: encinar cantábrico, campiña, estuario, etc. 
 
La boca de la cueva, a una altitud de unos 150 metros sobre el actual nivel del mar, 
se orienta al Sur-Sudeste, y da paso a un vestíbulo al que llega la luz exterior. En 
esta zona se conserva un interesantísimo relleno arqueológico con una secuencia 
cultural que va desde los inicios del Paleolítico superior hasta la época romana. 
 
Las primeras excavaciones arqueológicas se desarrollaron principalmente entre 1918 
y 1962 por parte de un equipo compuesto por Telesforo Aranzadi, José Miguel de 
Barandiarán y E.Eguren. 
 
Desde 2004 hasta la actualidad, un equipo multidisciplinar compuesto por más de 
veinte especialistas trabaja en una nueva fase de excavación en Santimamiñe dentro 
de un proyecto de revalorización promovido por la Diputación Foral de Bizkaia. El 
objetivo principal de la revisión estratigráfica en curso de la cueva ha consistido en 
determinar la evolución precisa de su secuencia a través de la aplicación de las 
técnicas y muestreos analíticos en el marco de la Prehistoria actual. 
 
Así, se ha determinado, para la parte media del vestíbulo, una secuencia 
estratigráfica de 6 metros de potencia, con niveles de ocupación humana desde el 
Magdaleniense medio (c. 14 000 años antes del presente) hasta el Calcolítico (c. 
4000 años antes del presente). 
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El santuario rupestre de la cueva fue descubierto en 1916 por un grupo de jóvenes; 
un año después, H. Breuil verificó el conjunto, para el que propuso una cronología 
del Magdaleniense antiguo, e incluso localizó figuras nuevas. 
 
Las figuras se distribuyen en tres ámbitos de la cueva: 
• El salón previo a la cámara de pinturas 
• El santuario 
• Y la sala nueva de pinturas. 
 
En total, son casi medio centenar, pintadas al carbón y/o incisas, atribuidas a las 
etapas medias del período Magdaleniense, con una datación aproximada entre 14 
500 y 12 000 años antes del presente. 
 
El conjunto artístico de Santimamiñe está compuesto por: 
• treinta y dos bisontes, 
• siete cápridos, 
• seis caballos, 
• un oso,  
• un ciervo 
• y restos incompletos de otras figuras. 
 
 
El Departamento de Cultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia con la puesta en marcha del 
Proyecto Cultural “Santimamiñe, un Paisaje 
Milenario”, además de ofrecer un producto 
cultural y de ocio de primer orden, pone en 
marcha un nuevo esfuerzo investigador sobre 
la cueva y su entorno y un plan de 
conservación que garantizará su pervivencia 
futura. 
 
El Programa “Santimamiñe, un Paisaje Milenario” recupera para la sociedad la gruta 
de Santimamiñe a través de un acceso virtual en 3D que se realiza en la Ermita de 
San Mames. El nuevo equipamiento se completa con la rehabilitación de un antiguo 
kiosko destinado a Oficina del Conjunto Cultural de Santimamiñe y a Centro de 
Recepción de Visitantes.  
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Nº de experiencia: 03 

ARENATZarte (Güeñes) 
Arte y espacio de vanguardia 
 
¿Por qué no combinar naturaleza y arte?, fue la pregunta. Después de todo, la 
contemplación de ambos provoca un estado de ánimo en la persona que los disfruta, 
un momento de íntima reflexión. El entorno se adornaría de cultura y ésta atraería al 
turismo. De este bucle del pensamiento nació en diciembre de 2007 Arenatzarte, un 
museo al aire libre integrado en un parque botánico. 
 
Donde hace años crecieron cientos 
de árboles exóticos, de los que 
actualmente quedan una treintena, se 
instalaron dieciséis esculturas de 
Koldobika Jauregi, que modeló la 
mayoría en exclusiva para este 
recinto. Así comenzaba la 
convivencia de piezas artísticas con 
fresnos, robles americanos, acacias 
de Japón o cedros libaneses. El 
resultado: un espacio en el que, 
además de aprender botánica, se 
aprende a disfrutar de la escultura, 
donde programar actos para 
escolares, encuentros entre 
estudiantes de Bellas Artes o, 
simplemente, caminar con tranquilidad. 
 
La situación de partida de este ambicioso proyecto denominado “Arenatzarte” es el 
jardín botánico de Arenatza. Un espacio que se extiende a lo largo de 1´5 hectáreas 
en las que se distribuyen más de una treintena de árboles singulares, algunos de 
ellos con casi cien años de historia. Un jardín que acoge zonas arboladas 
distribuidas en varios paseos, una zona de juegos infantiles, un área recreativa y un 
edificio de noventa metros cuadrados, la Casa del Jardín. 
 
ARENATZarte invita a pasear por sus rincones y descubrir las joyas escultóricas de 
vanguardia que allí descansan.  
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Obras de Koldobika Jauregi, Ángel Garraza, los hermanos Roscubas, Vicente y 
Fernando, y Mikel Lertxundi constituyen la exposición permanente de ARENATZarte.  
 
En estos momentos y hasta el 31 de diciembre de 2009, el visitante puede disfrutar 
de la exposición "Naturaleza y equilibrio" del escultor Mikel Lertxundi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARENATZarte cuenta con varias zonas en las que se pretende que el arte no invada el 
espacio natural sino que emerja fundiéndose con el mismo. Una sala de exposición 
de pinturas que se habilita en un moderno edificio de cristal y la Casa del Jardín 
tienen la misión de albergar en su interior obras de pequeño tamaño de artistas de 
renombre. 

 
 
 
Arenatzarte es un parque cuyo objetivo es la interrelación del 
arte con un espacio natural, como el parque botánico de 
Arenatza, a través de la escultura de la vanguardia. Un 
espacio natural a disfrutar sin agobios de las esculturas y las 
obras de arte que se descubren en el mismo.  
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Nº de experiencia: 04 

Rutas de las zonas mineras 
(Encartaciones) 
Paisajes de la minería  
 
En la Zona Minera de Bizkaia, se está produciendo un 
proceso de recuperación natural de las antiguas 
explotaciones mineras similar al producido en otras 
cuencas mineras de la península, pero favorecido por 
una adecuada climatología y por la inocuidad de los 
minerales de hierro. La vegetación va recuperando los 
frentes de extracción y antiguas cortas, de tal forma que 
se produce una hermosa y armoniosa combinación 
entre la matriz de roca dejada al descubierto por la 
extracción del mineral y los árboles y arbustos que se 
agarran con sus raíces a estas mismas rocas. 
 
 
Entre el conjunto de rutas pueden ser destacadas por su interés las que se describen 
a continuación. 
 
 
VÍA VERDE DE GALDAMES. La Vía Verde de Galdames es un itinerario de 15 km. de 
distancia que une las localidades de Abanto-Zierbena y Galdames. Recorre el 
camino que en su día realizaba el antiguo ferrocarril minero de Galdames, desde los 
montes de Triano, 
concretamente de la mina de 
Coto Berango hasta los 
cargaderos de los muelles de 
la Benedicta, de Sestao y 
Portugalete. Este ferrocarril 
fue inaugurado en 1870 y en 
los años 70 del s. XX fue 
desmantelado, dejando un 
camino muy estropeado, que 
hoy en día ha sido recuperado 
para ser convertido en vía 
verde.  
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PASEO A ORILLAS DEL RÍO BARBADÚN. Ferrería El Pobal – Valdibián 
Paseo que visita algunas de las edificaciones donde trabajaban el mineral de hierro 
siglos atrás. 
 
Catalogada como conjunto monumental por el Gobierno Vasco, la ferrería El Pobal 
se localiza en un lugar denominado Sorginleku, a orillas del río Barbadún. El edificio 
fue levantado en el s. XVI por los Salazar y fue modificado a finales del s. XVII, 
adquiriendo un aspecto similar al actual. Tras su cierre en 1965, fue reinaugurado 
como museo en el año 2004; en él podemos visitar el molino, la casa-palacio, 
utilizada actualmente como  casa de exposiciones, el taller, dos hornos, las cuadras 
y por último la presa y el puente del s. XVII. Este conjunto representa la ferrería 
mejor conservada de Bizkaia. 
 
MONTES DE TRIANO. Un recorrido que nos permitirá conocer la huella de la 
explotación minera en los montes de Triano y el único horno de calcinación tipo 
Apold-Fleisner que se conserva en el país. 
 
RUTA MINA CATALINA. 
Un paseo por el parque natural de las minas de Alen, con hornos declarados 
monumento industrial en un entorno de tranquilidad y naturaleza incomparables. 
 
El agua rellenó rápidamente aquellas explotaciones cuyo fondo impermeable lo 
permitía de tal forma que se han creado numerosas lagunas y lagos de diferente 
extensión y profundidad. 
 
Todos estos paisajes creados por la explotación del hierro durante siglos han llegado 
a calificarse como "Las Médulas" del País Vasco y constituyen un elemento 
totalmente singular en el paisaje del resto del País siendo necesaria urgentemente su 
protección legal para evitar su pérdida o deterioro. 
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 Nº de experiencia: 05 

Parque cultural de la minería 
del País Vasco (Gallarta) 
Proyecto  
 
El Parque Cultural de la Minería nace con el objeto de recuperar, proteger, conservar 
y difundir tanto los elementos materiales, industriales, urbanos y de infraestructura 
procedentes de la actividad minera como la cultura que se derivó de ella. 
 
En el año 2002 la Fundación 
Museo de la Minería del País 
Vasco encarga la musealización 
de las grandes piezas de la 
colección del Museo a la 
empresa Espiral. Las 
dimensiones de la propuesta y 
las indicaciones de los 
promotores para llevarlos a cabo 
hacen que el proyecto tome una 
dimensión territorial 
denominándose Parque Cultural 
de la Minería del País Vasco.  
 
 
Este nuevo edificio permitirá ampliar las posibilidades del Parque, incorporando al 
Museo Minero nuevas piezas, espacios y servicios: 

 Será el inicio de la visita al Parque Cultural por la explanada junto a la Corta 
 Establecerá la unión física entre la explanada externa y el antiguo matadero, actual 

sede del Museo de la Minería del País Vasco. 
 Presentará la Corta como primer elemento del Parque. 
 Se ubicaran los servicios de acogida al visitante (aparcamiento, recepción) en la 

explanada.  
 Se incluirán en los espacios a diseñar nuevos servicios del Museo: Taller 

didáctico, sala de exposiciones temporales, área de espectáculos públicos. 
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¿Qué se van a encontrar los visitantes? 
 

 Las grandes piezas. Que abarcan todas la fases extractivas del mineral de hierro, 
desde la barrenas (barras con perforar la roca que luego se dinamitará) hasta una 
locomotora utilizada para llevar el mineral hasta los barcos en la costa. De diferentes 
periodos tecnológicos, desde finales del s.XIX hasta la décadas de 1990, cuando 
cerró la última mina de Bizkaia. 

 El paisaje inmediato, la corta, como escenario de la actividad extractiva. 
 El factor humano: los mineros son el alma de la actividad extractiva y quienes han 

conservado la colección.   
Para desarrollar éste último aspecto, se realizó un trabajo de recuperación de historia 
oral para la creación de los guiones expositivos de la colección permanente.  
 
 
Características del proyecto arquitectónico 
 
Aprovechando la topografía dejada en el borde de la mina tras la explotación, 
diseñamos un edificio que se integre en el paisaje, apoyándose en el borde sin 
alterarlo, casi volando sobre el mismo, avanzando un cuerpo sobre el vacío para que 
pueda sentirse en su plenitud el enorme e impresionante espacio dejado en la mina. 
 
En el corazón de ese espacio, se encuentra una rampa, una especie de bocamina, 
que invita a descender hacia el “agujero”, a introducirnos en le exposición.  
 
La visita se realiza mediante un itinerario que comienza en el vestíbulo desde donde 
se accede directamente a la exposición, o, en caso de grupos, al salón de actos en el 
que se presenta la historia de la minería. Este salón de actos, parece estar flotando 
en el agujero de la mina, para crear una fuerte impresión escenográfica. La 
explicación de la historia de la minería desde el centro de la mina. 
 
Del salón se accede a la sala de exposiciones permanente para, dar paso a la 
exposición exterior que se recorre en una secuencia ordenada de maquinaria hasta la 
salida, para desembocar de nuevo en el “acceso a la Mina”. 
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Nº de experiencia: 06 

Cueva de Pozalagua 
(Karrantza) 
Paisajes del endokarst 
 
La cueva de Pozalagua está 
considerada como única y especial por 
su riqueza de estalactitas excéntricas.  
 
Bajo el macizo calcáreo de Las Peñas 
de Ranero, la explosión de un barreno 
permitiría el descubrimiento fortuito de 
la cueva de Pozalagua un 28 de 
diciembre de 1957. 
 
Situada a dos kilómetros del barrio de 
Ranero, se halla totalmente 
acondicionada para el visitante 
mediante una pasarela metálica. 
 
 

Tiene una longitud de 125 metros, 
70 de anchura y 12 de altura .Un 
recorrido laberíntico, flanqueado por 
estalactitas y grandes coladas y 
columnas estalagmíticas.  
 
En ella se puede admirar una de las 
mayores concentraciones de 
estalactitas excéntricas del mundo. 
Estas estalactitas excéntricas 
desafían todas las leyes de la 
gravedad, adoptando caprichosas 
formas que se entrelazan en todas 
las direcciones. 
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Nº de experiencia: 07 

Koben Koba  
(Lanestosa-Karrantza) 
Centro de Interpretación del Arte Paleolítico Europeo 
 
Kobenkoba es el primer centro de interpretación del arte rupestre paleolítico de 
Europa instalado en uno de los escenarios en los que los seres humanos expresaron 
sus primeras inquietudes artísticas: una cueva, la conocida como de Los judíos, 
entre Lanestosa y Karrantza 
 
Con un recorrido subterráneo, totalmente accesible, esta gruta ofrece al visitante un 
auténtico viaje al mundo del Paleolítico y le ofrece la posibilidad de conocer, de 
manera lúdica, el primer arte de la Humanidad, plasmado en las paredes de 
cavidades y afloramientos rocosos de todo el continente hace entre 35.000 y 10.000 
años. 
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En el Vestíbulo de la cueva, bajo una imponente bóveda de 10 metros de altura, se 
ofrece una exposición permanente, eminentemente interactiva, que acerca al 
presente la vida cotidiana de los habitantes del Paleolítico y las singulares 
creaciones que los artistas prehistóricos desarrollaron como parte de sus creencias y 
vivencias existenciales. 
 

En la Sala Norte, al final de una 
angosta galería, el espectáculo 
audiovisual multimedia 
Cazadores y artistas de un 
mundo glacial explica la forma 
en que se elaboraban las 
pinturas y grabados rupestres a 
través de impactantes imágenes, 
una sugerente banda sonora y 
diversos efectos que harán que 
se mezclen en el ambiente el 
olor de las hogueras o las 
ráfagas de aire gélido. 

 
En la Galería Sur se presenta La Pinacoteca Rupestre, en la que se han reunido 
réplicas de algunos de los conjuntos pictóricos más importantes de Europa 
(Altamira, Ekain, Lascaux, Pech-Merle, etc.) con el fin de dar a conocer el esplendor 
del arte cuaternario europeo, todo ello envuelto en una especial atmósfera lumínica 
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Nº de experiencia: 08 

Izenaduba Basoa (Mungia) 

Landetxo Goikoa-Olentzeroren Baserria (Caserío del 
Olentzero) 
 
 
Izenaduba Basoa es el primer parque temático sobre mitología de Euskadi y tiene 
como principal objetivo difundir los mitos, tradiciones y costumbres vascas, entre 
los más pequeños, de manera lúdica y educativa. El parque cuenta con 6.000 metros 
cuadrados de actividades, atracciones y Olentzeroren Baserria en Landetxo Goikoa, 
uno de los caseríos más antiguos de Bizkaia, rehabilitado para la ocasión, para darle 
el hogar que se merece a tan ilustre carbonero. 
 
 
 
La casa, a pesar de ser del siglo XVI, 
alberga modernas sorpresas como 
diferentes relatos audiovisuales, juegos 
virtuales, exposiciones y actividades 
interactivas. 
 
 
 
Landetxo Goikoa-Olentzeroren Baserria (Izenaduba Basoa) tiene gran valor 
arquitectónico e histórico y está catalogado como uno de los caseríos más antiguos 
de Euskal Herria. 
 

El caserío, con un sótano, planta 
y primera planta atravesados por 
un gigantesco árbol, a pesar de 
datar del siglo XVI, alberga 
modernas sorpresas, entre otras, 
diferentes relatos audiovisuales, 
juegos virtuales, exposiciones y 
actividades interactivas y estará 
abierto de martes a domingo. 
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El parque está dirigido tanto a niños y familias, pues las visitas ofrecen una visión 
general de la cultura, la lengua, la mitología y las costumbres de la vida de caserío. 
De este modo, se han diseñado unidades didácticas para dar a conocer los 
personajes, así como actividades especiales para el exterior: El Laberinto de 
Basajaun, El Roble Sagrado de Tartalo, La Cueva de Mari... 
  



 
17 

Nº de experiencia: 09 

Ferrería de "El Pobal" 
(Muskiz) 
Paisaje fabril 
 
El museo está planteado desde la óptica de recrear el ambiente fabril de un taller de 
mediados del siglo XIX para explicar tanto los procesos de transformación del 
mineral, como los de manipulación del hierro y fabricación de herramientas. 
 
 
 
El conjunto de El Pobal ofrece una 
exhibición de los elementos más 
significativos en el proceso de una 
ferrería.  
 
 
 

En el municipio de Muskiz, 
en el corazón de la zona 
minera, se encuentra la 
ferrería de El Pobal, un taller 
artesanal en el que se 
trabajaba el mineral del 
hierro para convertirlo en 
metal y elaborar objetos de 
todo tipo (rejas de arado, 
azadas, herramientas, 
armamento, etc.).  
 

Fue construida a comienzos del siglo XVI por el linaje banderizo que dominaba la 
comarca desde el castillo de Muñatones: los Salazar. De este periodo apenas quedan 
restos ya que, a lo largo del tiempo, ha sufrido distintas transformaciones para 
adaptarse a las nuevas necesidades productivas e intentar subsistir a la crisis de la 
siderurgia tradicional. 
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Su época de máximo 
esplendor corresponde al 
siglo XVII, cuando se amplió 
el taller y se reconstruyeron la 
presa, el canal, la antepara y 
el túnel hidraúlico. Sin 
embargo, buena parte de las 
construcciones y maquinaria 
que podemos ver en la 
actualidad (la fragua, las 
carboneras, los fuelles de 
piedra, el martillo o el 
yunque), son de finales del 
siglo XIX.  
 
Respondían a las reformas que tuvieron que realizar los últimos ferrones para 
continuar siendo competitivos. No obstante, los intentos por subsistir en un mundo 
tecnológicamente más avanzado, que ya no era el suyo, fueron vanos y en 1965 la 
ferrería cerró sus puertas.  
 

 
En torno a la ferrería se articulaba un 
complejo productivo formado por la 
vivienda de los ferrones, que en 
origen tenía el aspecto de la casa 
torre, el molino, con dos ruedas 
para moler trigo y maíz, el horno de 
pan, las huertas y los montes de 
donde se abastecían de carbón y 
madera. 

 
El visitante que se acerca a El Pobal podrá disfrutar de tres ámbitos diferenciados, 
pero en estrecha relación: por un lado, las salas que integran el edificio ferrón, que 
es la principal construcción del conjunto; por otro, el habitáculo del molino harinero, 
que está completamente equipado y en disposición de funcionar y, finalmente, el 
testimonio de carácter residencial que representa la que fue casa-palacio de los 
Salazar, de estilo tardo-gótico, construida también en los primeros años del XVI para 
dar habitación a los ferrones. 
 
Completan el conjunto dos hornos de pan, recientemente restaurados, y el viejo 
puente del siglo XVII que salva las aguas del Barbadún.  
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El palacio acoge la recepción del Museo y una exposición sobre la industria 
molinera en el primer piso. 
 
 Los equipamientos mecánicos del molino han sido reconstruidos íntegramente, 
sobre un depósito de agua, estolda y desagüe originales, del siglo XVII, recreando el 
modelo típico de la comarca encartada. 
 
La ferrería se articula en torno a una nave principal que acoge la sala de los émbolos 
-el mecanismo para insuflar aire al horno de fundición, que las excavaciones 
arqueológicas han recuperado-, y la sala del mazo, que sorprendentemente ha 
conservado este valioso artefacto, además del yunque y del horno de reducción del 
mineral semienterrado en el suelo. 
 
Un pequeño espacio abierto al taller, conocido como «jauntzoile», es la oficina del 
siglo XVIII desde la que se anotaban las cantidades de carbón y mineral de hierro 
gastadas y se preparaban los sueldos que se entregaban periódicamente a los 
ferrones. 
 
Transversales a esta nave, se disponen cuatro estancias adosadas: dos recintos 
destinados en su tiempo a almacén de los productos elaborados, convertidos hoy en 
salas de exposición de la industria ferrona, el espacio de las carboneras, y la fragua 
del siglo XIX, con su fogón central de cuatro hornos y herramientas de época, 
separadas ambas por un potente muro cortafuegos. Estos dos últimos espacios 
productivos exhiben con veracidad sus primitivas funciones. 
 
El Pobal es además un museo que se prolonga al exterior, en un amplio y bello 
espacio ajardinado, con su sistema de captura de agua o presa, levantada sobre el 
lecho del río Barbadún, y el canal de 300 metros que transporta el fluido desde este 
dique hasta dos depósitos o anteparas: uno dispuesto junto al molino, para 
abastecimiento de éste, y otro, adosado a la ferrería, que almacena el agua para 
accionar la rueda mayor del mazo y la rueda menor de los émbolos. 
 

La ferrería El Pobal se inauguró como 
museo, después de una importante 
restauración integral, el 17 de junio de 
2004.    
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Nº de experiencia: 10 

Museo Euskal Herria  
(Gernika-Lumo) 
El paisaje de un territorio 
 

El Museo Euskal Herria tiene su sede 
en el palacio barroco de Alegría, 
reconstruido como tal en el año 
1733. La Diputación Foral de Bizkaia 
adquirió el solar en el año 1982, 
rehabilitándolo como Museo Euskal 
Herria, con el objetivo de mostrar una 
exposición que ayudara a captar el 
significado histórico-político-cultural 
del entorno foral en el que se halla y 
a explicar las características de la 
comunidad espiritual que Euskal 
Herria conforma.  

 
 
El Museo se estructura en tres plantas 
y actualmente se está renovando. La 
planta baja ha sido dedicada al 
conocimiento del medio físico que 
condiciona las formas de vida del 
País. La planta primera, titulada 
territorios y derecho, pretende reflejar 
la naturaleza y evolución de las 
instituciones públicas tradicionales de 
los territorios vascos.  
 
 
En la segunda y última planta, manifestaciones tan definitorias como la lengua, 
etnografía, iniciativas académicas o religiosidad. El Museo Euskal Herria tiene su 
sede en el palacio barroco de Alegría, reconstruido como tal en el año 1733. 
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El museo y el paisaje de su entorno se en escenario para el desarrollo de diferentes 
talleres como 
 
1.- Euskal Kultura Jokoa: 8-12 años.  
Mediante un juego con pruebas y preguntas y una visita especial a la segunda planta 
del Museo, los niños y niñas conocen mejor la cultura y el folklore de Euskal Herria. 
 
    
2.- Bosques en la Historia: 4-12 años.. 
Este es un taller relacionado con la Agenda 21 en el cual el alumnado conoce la 
influencia del ser humano en los bosques mediante actividades plásticas de reciclaje 
y un juego de pistas en el parque. 
 
    
3.- Tesoros y Cartografía: 10-16 años.  
El alumnado descubre cómo se representaba antiguamente el territorio vasco. 
Centrándonos en la ciencia cartográfica se analizan mapas antiguos, se crean 
brújulas y se busca un tesoro en el jardín del Museo. 
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Nº de experiencia: 11 

Museo Orozco (Orozco)  

Paisajes del Gorbeia 
 
El Museo está ubicado en la Casa 
Palacio Legorburu, también llamado 
Casa Kareaga, edificio de carácter 
señorial del Siglo XVIII, sito en la 
Plaza Mayor de Zubiaur, en el Valle 
de Orozko. Está próximo a la 
autopista A-68, a 24 Km de Bilbao.  
 
Este Museo recoge aquellos elementos, documentación y testimonios de la vida en 
el valle a lo largo del tiempo, bajo diferentes aspectos, conociendo así las causas y 
los efectos que han generado la realidad actual. 
 
Un Museo en el que con propuestas interactivas y participativas y con aplicaciones 
de medios audiovisuales e informativos ofrece al visitante la realización de una visita 
lúdica e instructiva. También se pretende que el mensaje que se transmita no 
solamente se ciña a su contenido, sino que tenga continuidad en la visita a alguno 
de estos lugares que se relacionen con la exposición, incluyéndose como oferta, 
especialmente, los relacionados con el Parque Natural del Gorbeia. 
 
Su objetivo principal es reconstruir 
el pasado del valle de Orozko para 
que las generaciones tengan 
conocimiento de sus antepasados, 
de sus tradiciones y peculiaridades. 
Que conociendo todo ello puedan 
valorarlo y conservarlo, cuidando 
además el medio ambiente tanto del 
valle de Orozko, como del parque 
natural del Gorbeia. "Orozkoko Museoa" es un edificio de tres plantas, cada una de 
ellas destinadas a reflejar un tema: el patrimonio histórico del valle de Orozko; la 
vida tradicional en el valle; y los pobladores de las tierras altas del Gorbeia.  
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La visita comienza en la planta baja. Junto a la entrada se encuentra la zona de 
información y una vitrina-exposición con productos y publicaciones sobre el Valle. 
En esta sala se muestra una presentación general del Valle de Orozko, iniciándose 
con un recorrido por sus más remotos tiempos, descubriéndonos los personajes 
más emblemáticos, sus fueros, su jurisdicción y la implantación de las anteiglesias. 
Se ofrece también información sobre las construcciones más emblemáticas 
existentes en el Valle: iglesia y ermitas, casas solariegas, palacios y casas-torre, 
caseríos, ferrerías y molinos. En unos paneles móviles se ofertan distintas rutas, 
tanto por el Valle como por la montaña. Una gran maqueta interactiva muestra una 
visión geográfica del Valle.  
 
 
La primera planta está dedicada a la vida 
tradicional en el Valle. En ella se trata todo lo 
relacionado con su posición geográfica, su 
organización social o su religiosidad, como 
temas siempre presentes en la vida de sus 
gentes. Capítulo destacable es el que se refiere 
a las vías de comunicación que unieron y unen 
el Valle con las zonas limítrofes.        
 
Es digna de mención la importancia del río como fuente de energía y su utilización 
en las numerosas ferrerías, molinos y centrales hidroeléctricas de Orozko. En esta 
planta se nos recuerda cuáles han sido los oficios y actividades que más han 
destacado en el Valle: alimentación, labores relacionadas con la agricultura, y las 
realizadas por los artesanos.  
 

Es la presencia humana en las zonas altas del 
Gorbeia (pastores, leñadores y carboneros) la 
protagonista de la segunda planta. Aquí se 
exponen las peculiaridades del trabajo de cada 
uno de ellos, su alimentación, su hábitat 
(txabolas) y otras construcciones singulares. Se 
hace otro hueco importante para reflejar la 

influencia que han tenido en Orozko, tanto el pastoreo y la ganadería y sus productos 
derivados, el queso y la lana, como la riqueza de su vegetación y su fauna (cabe 
señalar los restos de un oso aparecido en Gorbeia). Como nota original se destaca el 
ancestral mundo de las creencias y leyendas, con sus seres mitológicos, que hoy 
son sólo un recuerdo de un tiempo pasado.  
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Nº de experiencia: 12 

Paseo Itsaslur (Muskiz) 
El Cargadero de Kobaron 
 

Construido a finales del siglo 
XIX en la costa más 
occidental de Bizkaia, es un 
cargadero costero apoyado 
en un pilón de sillería y con 
unos brazos metálicos que 
salen sobre el mar para 
cargar las bodegas de los 
barcos con el mineral que 
llegaba por ferrocarril. 
Actualmente esta zona se 
denomina Parque Itxaslur y es 
una de las mejores zonas de 
esparcimiento de Bizkaia. El 
paseo de Itsaslur es una 
antigua vía de tren que ha 
sido acondicionada para 
pasear y que coincide con la 
Ruta de la Costa del Camino 
de Santiago. A lo largo de 
sus más de 2 km de distancia 
podremos disfrutar de unas 
inmejorables vistas del litoral 
cantábrico, así como de los 
innumerables restos de su 
pasado minero.  
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El recorrido comienza en el aparcamiento de la 
playa de La Arena en la zona de Pobeña. Desde 
aquí podremos observar la parte baja de las 
marismas del Barbadún en la que cuando la 
gente lo permite acampan a sus anchas 
garcetas, garzas, cormoranes, etc. Junto al 
aparcamiento también encontramos la ermita 
de Nuestra Señora del Socorro rodeada de 
encinas.  

 
Al otro lado, junto a las casas nace un 
camino que lleva a los acantilados de 
Itsaslur. En este primer tramo tendremos 
que subir por una escalinata antes de 
empezar a llanear. Una vez superado el 
desnivel llegamos a lo que es el paseo en 
sí, en esta primera zona esculpida en la 
roca. Al poco encontramos una fuente y en 
uno de los primeros recodos se nos 
brinda una magnífica vista de la playa de 
La Arena. Continuamos por el camino 
hormigonado hasta llegar a una 
bifurcación. En este punto se nos ofrece la 
posibilidad de visitar el cargadero de 
mineral a la derecha o bien de seguir por 
el camino de la izquierda sin desviarnos.  
 
A lo largo el trazado el paseo está jalonado de bancos, fuentes y distintos paneles 
interpretativos sobre la fauna y flora, la geología de la zona, etc. Al final del paseo 
encontramos un área recreativa en la que podemos descansar antes de iniciar la 
vuelta. Junto a ésta encontramos antiguos restos de la actividad minera. 
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Nº de experiencia: 13 

Basondo (Kortezubi) 
Refugio de fauna de Urdaibai. 
 
Basondo no es un zoo: es un refugio para fauna 
silvestre amenazada. En 60.000 metros de prados y 
bosques albergan las principales especies de 
animales silvestres de la zona: jabalíes, corzos, 
zorros, gatos monteses, jinetas, nutrias, aves 
rapaces y migratorias, reptiles, etc., junto con otras 
especies que ya se han extinguido en nuestro 
entorno, como el lobo, el lince o el bisonte europeo.  
 

Se pueden observar todos los animales desde muy cerca y 
fotografiarlos. La visita al centro se completa con una serie 
de exposiciones.  
 
 
 

 
En el edificio de acogida, una exposición explica la vida en las marismas de Urdaibai 
y las aves migratorias. Dentro del recorrido, se encuentra el caserío Morgotaurre, un 
edificio del siglo XVII que ha sido rehabilitado como sede de la Fundación Xabier 
Maiztegi y que acoge además un reptilario y una exposición sobre huellas y rastros 
de animales 
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Nº de experiencia: 14 

Euskal Baserria (Artea) 
Ecomuseo etnográfico y parque temático. 
 

El Euskal Baserria se sitúa en un caserío 
reproducción de una casa rural vasca del 
siglo XVII, construido en piedra y 
madera. En la planta superior está el 
museo etnográfico, un recorrido por la 
historia de los antepasados de los 
vascos, con más de 1.000 piezas 
autenticas y clasificadas. Además, cuenta 
con un parque temático que reproduce la 
historia del hombre vasco desde la época 
de las grandes glaciaciones hasta el 
siglo XIX.  

 
Se pueden ver en funcionamiento todos los artilugios y maquinarias antiguos, como 
la ferrería, el molino harinero, la carpintería hidráulica, el horno de hacer pan, etc.  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO 
 
El Ecomuseo etnográfico está situado en la parte 
superior del edificio principal, instalado en una 
superficie de unos 500 metros cuadrados, representa 
mediante módulos, toda la historia del habita, las 
costumbres y las formas de vida de los vascos en el 
siglo XVIII y XIX.  
 
Cada módulo representa un tema y está compuesto por unos escenarios donde se 
conjugan los muebles, los utensilios, las herramientas, aparatos, vestuario y todo 
tipo de objetos, perfectamente distribuidos e instalados según los usos y las 
costumbres de nuestros antepasados, todo ello completado con una serie de 
personajes, vestidos con los correspondientes atuendos de la época. 
 
 
 
 
 
 

http://www.euskalbaserria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=39
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Los módulos principales son los siguientes: la cocina, la sala comedor, el cuarto de 
la abuela, el cuarto de mujeres, el camarote, la matanza, la tonelería, la fabricación 
de alpargatas, la pesca, la religión, la medicina popular, juegos y deportes 
populares, la caza y la conservación del habita animal, el grano, lana y lino, etc.   
 

 
PARQUE TEMÁTICO 
 
El parque temático nos traslada a través de la "noche de los tiempos". Nos hace 
perdernos en las brumas de nuestros antepasados, haciéndonos sentir esa extraña 
sensación, donde uno pierde la noción del tiempo y el espacio y de pronto se 
desplaza al fantástico y misterioso mundo de nuestros ancestros, de nuestros 
antepasados, tan olvidados y borrados de nuestras mentes hoy absortas en la 
sociedad del consumo y la tecnología. 
 
Comienza el recorrido, partiendo de la época de las grandes glaciaciones, que 
asolaron centro Europa, como más allá de los 150.000 años. A continuación entra en 
una caverna. Justo a la entrada un grupo de hombres y mujeres preparan sus armas 
de sílex y hueso, otras fabrican el fuego mediante dos pedazos de madera. Estamos 
en el Paleolítico, época del cromagnon, como a unos 35.000 años. El recorrido por 
la caverna nos muestra diversas escenas de hombres realizando pinturas rupestres, 
tallando sílex, túmulos mortuorios, etc. 
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Al salir de ésta, se entra en una galería, donde el cambio es un salto en la historia, 
nos encontramos en el Neolítico, concretamente en la época del bronce, como unos 
35.000 años. El recorrido es rico en escenas y objetos, personajes como el brujo o 
jefe espiritual, hombres fabricando adobe (ladrillo de tierra con hierva) tallado de 
moldes en arenisca, horno de fundir bronce, mujeres fabricando cerámica, lana, 
tejidos en el telar vertical, molienda del trigo, hornos de hacer pan y fuego de cocer 
cerámica, etc.  Así mismo un habita o cabaña de troncos, con sus enseres y formas 
de vida. Aquí podemos ver docenas de herramientas, armas y utensilios fielmente 
reproducidos en sílex, hueso de ballenas, hueso de caballos, remos, ciervos etc. la 
forma y el método de trabajar estos artilugios, los diversos sistemas de hacer fuego 
por frotamiento y muchos otros instrumentos de la época del bronce. 
 
De esta galería se pasa a la época del hierro en el siglo XVII y XIX, sin olvidarnos los 
primeros hornos secos, donde siglos atrás se fundía el hierro en las montañas en 
una especie de hornos-chimenea similares a los de fundir bronce. 
 
Este recorrido se realiza por un circuito exterior junto al río Arratia, de aguas rápidas 
y limpias, la historia de nuestros antepasados está representada por medio de 
módulos, cada uno de ellos recoge las diferentes formas de vida y de trabajo de los 
hombres y mujeres del caserío vasco y las zonas rurales así como los diversos 
oficios de la época 
 

 
La zona ajardinada del Euskal Baserria consta de una amplia superficie como de 
unos tres mil metros cuadrados bien cuidada y con cierta variación de arbustos y 
rocallas.  
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Nº de experiencia: 15 
Senderos de Bizkaia  
La malla blanda del territorio 
 
En Bizkaia existen una serie de recorridos que, por sus 
características intrínsecas (accesibilidad, distancia, 
dificultad...) y los valores naturales, paisajísticos y 
culturales que albergan, constituyen un interesante 
recurso de ocio y turismo. 
 
 
Dada la tradición montañera de los vascos, esta densa red de senderos que articula 
el territorio vizcaíno, pone en relieve los diferentes paisajes presentes en el mismo.  
 
El paisaje es el atractivo turístico principal a la hora de recorrer estos senderos, los 
cuales además sirven de comunicación entre diferentes comarcas. 
 
El senderismo es una actividad de ocio que, a través del sano deporte de caminar, 
nos permite disfrutar de la naturaleza y conocer la cultura, tradiciones y gente de los 
lugares recorridos, a nuestro ritmo. 
 
En Bizkaia existe una amplia red de senderos balizados con una simbología 
internacional de senderismo. Son los Senderos Homologados por la Federación 
Vizcaína de Montaña y que según su longitud se clasifican en senderos de Pequeño 
Recorrido (PR) y de Gran Recorrido (GR), de acuerdo a un Decreto del año 1996 
sobre el senderismo en la CAPV. 
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Nº de experiencia: 16 
Parque de los pueblos de Europa 
(Gernika-Lumo) 
Paisajes y ecosistemas vascos 
 
Este Parque, inaugurado en octubre de 1991, alberga una interesante variedad de 
árboles y arbustos en sus cuatro sectores claramente diferenciados en cuanto a 
estructura y composición. En el lado norte, donde se ubican las esculturas de E. 
Chillida y H. Moore, se encuentra una vegetación arbórea abierta; al este, por otra 
parte, se localizan los cuatro ecosistemas de la Euskadi Atlántica: hayedo, robledal, 
encinar y vegetación de la ribera. El riachuelo que atraviesa estos ecosistemas 
desemboca en un estanque situado al sur y el resto del parque está ocupado por un 
jardín clásico. 
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Nº de experiencia: 17 

Vía verde de Arrazola 
(Atxondo) 
Los restos de una actividad industrial 
 
Los cinco kilómetro del valle de Arrazola estuvieron recorridos hasta 1920 por un 
ferrocarril minero de vía estrecha, que se utilizaba para transportar hasta Durango el 
mineral de hierro y cobre que se extraía de las minas del Anboto. La última de las 
minas en cerrar fue La Triunfante. Apenas quedan rastros de ellas. Unos hornos en 
ruinas y restos de mineral indican que allí hubo actividad industrial. 
 
El arbolado ha colonizado las escombreras y el río está más limpio que nunca. Un 
letrero junto a la pista nos informa de que la mina, de la que se extraía casiterita y 
blenda, funcionó hasta 1920. 
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Nº de experiencia: 18 

Publicación: 
"Bizkaia 100 paisajes" 
 
Más de 20 años de trabajo incansable del 
especialista Santiago Yaniz. Libros que 
resumen y recogen los 100 paisajes más 
emblemáticos, más hermosos, más 
bucólicos más significativos de esta 
provincia. Valles, ríos, montañas, caseríos, 
pueblos, bosques, desiertos se muestran 
con diferentes juegos de luces, en 
diferentes estaciones, en diferentes 
momentos y en diferentes épocas. 
Imágenes tomadas in situ, desde cumbres y 
desde el aire. 
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Nº de experiencia: 19 

Publicación: 
Catálogo de paisajes singulares y 
sobresalientes de Euskadi. 
 
 
Este catálogo pretende contribuir a que se 
cumplan los siguientes objetivos y funciones 
de carácter general: 
 

•La difusión de la información sobre el 
patrimonio paisajístico de la CAPV. 
•La sensibilización sobre el valor de 
los paisajes, y su importancia 
sociocultural, ecológica, estructural y 
económica. 
•La evaluación de la calidad de los 
paisajes. 
•El seguimiento de los cambios y la 
evolución de los paisajes. 
•La conservación y la protección de los paisajes. 

 
El Catálogo estará especialmente relacionado con la última de las funciones, la de 
conservación. El Catálogo servirá para identificar aquellos elementos o aspectos que 
confieran singularidad o una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo 
compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad 
paisajística y las medidas que aseguren su conservación. 
 
Se incluye esta actuación puesto que al tratarse de un catálogo a nivel de toda la 
CCAA se describen y caracterizan los diferentes paisajes del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 
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