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Datos Generales 
 
Superficie 7.089 ha (16,5%)
Municipios incluidos Lanestosa, Valle de Karrantza, Trucios, 

Artzentales, Sopuerta, Galdames
Entidades de población Barrietas Altas, El Sel, Barrietas Bajas, 

La Cadena, Las Muñecas, Agüera, El 
Alisal

Población aproximada (2006) 146 (0,5%)
Altitud media 434
Altitud máxima / mínima 853 / 53
 

28,09%

12,42%

1,45%

41,64%

15,64%

0,04%

0,50%

0,21% Bosque autóctono
Brezal
Otros tipos
Plantación forestal
Prados y pastos
Vegetación antrópica
Vegetación ruderal-nitrófila
Zona urbana

 
Comparativa entre la distribución de usos de la Unidad de Paisaje y la distribución de 
la totalidad el Área Funcional. 
 
Descripción General 
 
Se trata de una gran unidad de paisaje definida por el gran arco calizo que, desde el 
río Kalera en Lanestosa, limita Carranza por el norte para continuar tras los 
desfiladeros del Karrantza por Ranero hasta Armañón y, tras cruzar el río Agüera, 
ascender a los macizos de Betayo y Alen, continuando por la divisoria con Cantabria 
por el puerto de las Muñecas, hasta acabar en los desfiladeros del Barbadun. 
 
Coincide con la divisoria con Cantabria en nuestro ámbito, aunque la unidad de paisaje 
avanza hacia Cantabria hacia el Asón, Guriezo y Castro Urdiales, formando parte de 
las grandes sierras calizas que desde Santoña hasta Somorrostro llegan hasta el mar, 
su límite sur coincide con el inicio de los prados de Carranza, incluyendo también la 
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zona de repoblación, al igual sucede en Trucios y Artzentales, aunque aquí el límite 
sur se acerca a Gordon y Santa Cruz, para ya en Sopuerta descender profundamente 
hacia el río Mercadillo con laderas con abundantes repoblaciones, volviendo a bordear 
las aldeas hacia el puerto de las Muñecas, y envolviendo a Montellano para llegar 
hasta los desfiladeros del Barbadun, donde acaba la unidad. 
 
Toda la unidad vierte aguas hacia nuestra comarca, exceptuando una gran cuenca en 
Armañón norte que vierte hacia el norte, hacia Cantabria en el Agüera, es por tanto 
una unidad eminentemente montañosa que en Carranza, Trucios y Artzentales 
discurre por el límite de prados y aldeas (pero que en Sopuerta llega hasta el valle 
incluyendo las aldeas al pie del Alen), descendiendo hasta el nivel de los ríos en los 
desfiladeros. 
 
Esta unidad del paisaje abarca por tanto a Lanestosa, Carranza, Trucios, Artzentales y 
Sopuerta, mostrando una unidad paisajística real a pesar de las múltiples divisiones 
administrativas. 
 
Factores naturales 
 
Su riqueza natural es excepcional, cumbres calizas, mesetas kársticas, con varias 
cuevas de renombre internacional, manchas de hayedos en las cumbres, encinares 
cantábricos de enorme valor, robledales, restos de antiguos bortales o madroñales, 
pastos de altura, brezales y repoblaciones de pinares (pinus radiata) esencialmente y 
eucaliptos, estos últimos sobre todo hacia el este en Sopuerta. 
 
La unidad está declarada en su zona central, Armañón, parque natural, lo que la 
protege y le da entidad, y le permite ser conocida por la población, confiamos que en 
un futuro toda la unidad sea incorporada al parque natural, lo cual abriría una 
posibilidades enormes, pudiendo conectarse por el puerto de la Escrita con el futuro 
parque de Ordunte, y por los desfiladeros del Barbadun con el también futuro parque 
de montes de Triano, Ganeran, iniciando así una verdadera trama de espacios 
naturales que pondrá en valor la comarca. 
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Factores humanos 
 
Añaden a ello un patrimonio cultural de áreas de enterramientos tumulares en 
Armañón, Betayo y Alen, en los altos prados de las divisorias a las que añaden los 
yacimientos de cuevas, los antiguos pasos de las cordillera, los desfiladeros con tantas 
connotaciones históricas del Kalera, Karrantza, Agüera y Barbadun y por último los 
restos de explotaciones mineras con restos de instalaciones, hornos y poblados. 
 
La unidad está atravesada por el GR-123, que la rodea en su totalidad, y por la 
supuesta vía romana del alto de las Muñecas, además en sus límites con Sopuerta es 
recorrido por la nueva vía verde que sigue el antiguo trazado del ferrocarril de 
Tralaviña a Castro y de Sopuerta a Galdames; además la unidad es atravesada por las 
carreteras locales a Somorrostro, Castro, Guriezo y Rasines, y por la comarcal 6210, y 
limitada al oeste por la nacional 629, además por los desfiladeros de Ranero pasa el 
ferrocarril de vía estrecha Bilbao-Santander. 
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Evaluación 
 
Esta gran unidad posee el enorme valor de su gran personalidad geológica, gran 
macizo calizo, de definir toda la región en su frontera norte, de albergar un parque 
natural, de dibujar cuatro importantes desfiladeros, y de poseer bosques autóctonos de 
enorme valor ,hayedos, robledales y encinares cantábricos, posee además amplias 
áreas de pastos de altura, áreas arqueológicas, antiguos pasos de montaña, y también 
antiguas explotaciones mineras. 
 
Su futuro solo puede aspirar a mejorar y a ser reconocidos los valores que el parque 
natural de Armañón consolidó; su ampliación hacia el oeste, Peña del Moro, permitirá 
proteger esta área valiosísima, igualmente hacia el este permitirá iniciar la valoración 
de los bosques de Trucios y de las peñas del Betayo y Alen. 
 
Más delicado será el tratamiento futuro de la zona oriental con áreas de repoblación y 
minas, Sopuerta, las Muñecas, donde será preciso cuidar las antiguas minas e 
instalaciones y sobre todo controlar la expansión del eucalipto, así como cuidar la 
expansión de los núcleos de Barrietas y Alen, únicos incluidos en la unidad. 
 
En su futuro influirá mucho el control de las dos canteras que la unidad incluye o limita 
y que suponen la alteración más grave de su paisaje. 
 
El cuidado y recuperación de los desfiladeros que posee la unidad, y la vigilancia de 
las infraestructuras que poseen será también muy importante para la evolución de la 
unidad, así como la retirada de las instalaciones de telefonía que la unidad soporta. 
 


