
	  

 
Paseos a tu ritmo 

 
BILBAO 

 
RUTA RURAL 
Bosque pintado de Oma 
 
En pleno corazón de Urdaibai, Reserva Natural de la Biosfera declarada en 1984 
por la Unesco, se halla esta joya del arte natural realizada a lo largo de 2 
décadas por Agustín Ibarrola. 
 
INICIO Y FINAL: Kortezubi, aparcamiento del restaurante Lezika. 
DISTANCIA: 5,6 km 
DURACIÓN APROXIMADA: 90 minutos ida y vuelta, más el tiempo que uno 
quiera visitar  el bosque. 
DIFICULTAD: Baja-media. Desnivel: 200 m al inicio. 
TIPO DE RUTA: Circular 
DATOS PRÁCTICOS: Necesario coche para llegar hasta Lezika. Es necesario 
llevar agua para el camino, porque durante la primera parte del recorrido y la 
visita al bosque no es posible abastecerse de agua y, en un día caluroso, se 
puede echar mucho en falta.  
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DESCRIPCIÓN: 
 
1. A	  40	  minutos	  de	  Bilbao	  en	  coche,	  se	  encuentra	  la	  localidad	  de	  Kortezubi,	  punto	  de	  
inicio	  de	  nuestra	  excursión.	  Para	  llegar	  hasta	  allí,	  recomendamos	  coger	  la	  
carretera	  que	  une	  las	  poblaciones	  de	  Gernika	  con	  Lekeitio,	  primero	  por	  la	  
carretera	  BI-‐635	  para	  luego	  tomar	  la	  BI-‐2238.	  Antes	  de	  llegar	  a	  Kortezubi,	  una	  
desviación	  a	  la	  derecha	  indica	  con	  un	  letrero	  “Cuevas	  de	  Santimamiñe“;	  
carretera	  BI-‐4244.	  Seguir	  la	  carretera	  hasta	  el	  aparcamiento	  contiguo	  al	  caserío-‐
restaurante	  Lezika.	  

	  
2. Dejamos	  el	  coche	  en	  el	  aparcamiento	  del	  Lezika,	  que	  como	  decíamos,	  es	  el	  lugar	  
que	  sirve	  también	  como	  punto	  de	  partida	  para	  visitar	  las	  Cuevas	  de	  Santimamiñe,	  
en	  las	  que	  vivieron	  nuestros	  antepasados	  prehistóricos	  y	  dejaron	  su	  huella	  
pintando	  las	  paredes	  de	  las	  grutas.	  Es	  increíble,	  pero	  dichas	  pinturas	  datan	  de	  la	  
época	  Magdeleniense	  (hace	  más	  de	  13.000	  años).	  

	  
3. Si	  necesitamos	  comprar	  agua,	  ir	  al	  cuarto	  de	  baño	  o	  tomar	  algo	  antes	  de	  la	  ruta,	  se	  
recomienda	  hacerlo	  en	  este	  restaurante.	  

	  
4. Desde	  Lezika	  parte	  una	  pista	  forestal	  que	  va	  ganando	  altura	  suavemente	  durante	  
unos	  2-‐3	  km	  y	  que	  nos	  acerca	  al	  inicio	  del	  Bosque	  pintado.	  Aconsejamos	  hacer	  
este	  paseo	  de	  subida	  tranquilamente	  y	  disfrutando	  del	  paisaje,	  deteniéndonos	  si	  
nuestro	  cuerpo	  nos	  lo	  pide.	  

	  
5. Un	  desvío	  hacia	  la	  izquierda	  que	  desciende	  por	  unas	  escaleras	  nos	  indica	  la	  
entrada.	  

	  
6. El	  recorrido	  por	  el	  bosque	  dura	  lo	  que	  uno	  quiera...	  si	  se	  quiere	  prestar	  atención	  a	  
todas	  las	  obras,	  puede	  tardarse	  de	  1	  a	  2	  horas	  en	  completarse	  el	  recorrido.	  	  

	  
7. El	  bosque	  pintado	  o	  bosque	  de	  Oma	  es	  una	  obra	  del	  pintor	  escultor	  Agustín	  
Ibarrola	  realizada	  pintando	  en	  los	  troncos	  de	  los	  árboles	  (principalmente	  pinos)	  
figuras	  humanas	  ,	  animales	  y	  geométricas.	  Algunas	  de	  ellas	  solo	  se	  hacen	  visibles	  
desde	  posiciones	  determinadas,	  en	  las	  que	  las	  imágenes	  de	  distintos	  troncos	  
forman	  una	  imagen	  conjunta.	  El	  bosque	  de	  Oma	  tiene	  un	  total	  de	  47	  figuras	  
pintadas	  que	  puedes	  seguir	  en	  el	  mapa	  del	  recorrido	  (adjunto).	  
Es	  un	  lugar	  realmente	  hermoso	  que	  puedes	  disfrutar	  solo	  o	  en	  familia	  a	  la	  vez	  que	  
descubres	  las	  diferentes	  figuras	  que	  el	  artista	  ha	  pintado.	  Sin	  duda	  es	  una	  obra	  
muy	  original	  y	  diferente	  a	  la	  cual	  se	  le	  añade	  un	  bello	  paseo	  por	  la	  naturaleza	  
entre	  pinos,	  robles	  y	  castaños.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
8. Para	  volver	  a	  Lezika,	  tenemos	  dos	  opciones:	  	  
	  
a) La	  primera,	  volver	  exactamente	  por	  el	  mismo	  camino	  que	  subimos	  en	  la	  ida,	  

pero	  esta	  vez,	  de	  bajada.	  	  
	  

b) La	  alternativa	  a	  desandar	  la	  pista	  forestal,	  sería	  acabar	  de	  descender	  al	  valle	  
de	  Oma	  siguiendo	  el	  camino	  que	  se	  encuentra	  al	  otro	  extremo	  del	  bosque	  (y	  
que	  es	  el	  señalado	  en	  este	  mapa).	  Enseguida	  se	  llega	  a	  una	  pista	  asfaltada	  
que,	  pasando	  por	  la	  población	  de	  Oma	  y	  el	  valle	  de	  Basondo,	  nos	  devuelve	  al	  
aparcamiento	  de	  donde	  partimos.	  


