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Datos Generales 
 
Superficie 2.977 ha (6,9%)
Municipios incluidos Sopuerta, Galdames
Entidades de población El Castaño, Beroki, San Martín de Carral, 

San Cristóbal, Baluga, El Crucero, Las 
Rivas, Mercadillo, Montellano, Arenao, 

San Esteban de Galdames, 
Laisekabekoa, Laisekagoitia, Villa, 

Soberron, Concejuelo, La Aceña, San 
Pedro, Larrea, Arenao, Concejuelo

Población aproximada (2006) 2.895 (9,5%)
Altitud media 213
Altitud máxima / mínima 630 / 16
 

22,15%

5,52%
2,09%

29,53%

31,73%

1,49%

4,13%

0,04%

3,32%

Bosque autóctono
Brezal
Otros tipos
Plantación forestal
Prados y pastos
Vegetación antrópica
Vegetación ruderal-nitrófila
Viñedos
Zona urbana

 
Comparativa entre la distribución de usos de la Unidad de Paisaje y la distribución de 
la totalidad el Área Funcional. 
 
Descripción General 
 
Esta unidad está formada por la cuenca del río Barbadun y sus afluentes de 
Mercadillo, Galdames, Kolitza y Baldebezi, pero así como sus montañas del norte 
forman parte de otra unidad de paisaje, en el sur sus límites llegan a la divisoria de su 
sierra, fronteriza con el valle del Kadagua ya que ésta por su esbeltez y su clara 
relación con la cuenca no es constituida unidad de paisaje. Es por tanto una unidad 
más clara hidrográficamente, todos sus ríos, excepto el Kolitza que pertenece a 
Artzentales, nacen en la unidad. 
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Es una unidad volcada hacia el norte, hacia la salida de su río al mar, precisamente las 
bajas cotas de su fondo de valle la hacen aparecer como hundida respecto a 
Artzentales o Avellaneda, incluso dentro de ella el área de Galdames se asoma desde 
cotas más altas provocadas por la gran elevación del Eretza. 
 
Limita con las unidades del paisaje de sierras calizas Armañón-Alen, y con la unidad 
del paisaje Montes de Grumeran-Eretza, y por el sur con las unidades del paisaje de 
Trucios-Artzentales-Otxaran y la unidad del paisaje del Kadagua. 
 
La unidad abarca parte de los términos municipales de Sopuerta y Galdames, y toma 
de ellos esencialmente su zona de prados y núcleos y la ladera norte de la sierra sur, 
se observa en ella una mayor urbanización en el área de Sopuerta, surcada desde 
antiguo por vías norte-sur que han influido en una urbanización más desordenada y en 
la carencia de rodales entre los prados, sin embargo el área de Galdames, con valles 
en dirección este-oeste y más oculta, ha preservado mejor sus robledales y su paisaje 
de prados y bosquetes . 
 
Factores naturales 
 
Posee Galdames sus áreas vírgenes, aun ganaderas en la zona de Larrea y Loizaga y 
en la divisoria con Güeñes en los antiguos puertos que descendían al Kadagua. 
 
Tanto Sopuerta como Güeñes sufrieron las explotaciones mineras hacia el norte y 
oeste y ello aún se siente en la urbanización que surgió a los pies de las cordilleras, 
por fortuna la cordillera sur aun posee bosques autóctonos y es un telón magnífico 
para su paisaje. 
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Factores humanos 
 
Culturalmente la unidad es muy rica: a las áreas arqueológicas de su divisoria sur, se 
une la presencia de un gran castro indoeuropeo en el cerro del Moro, probable origen 
de los núcleos de Galdames y, sospechamos, que otro castro se encuentra al oeste 
origen de los núcleos de San Martín en Sopuerta. A todo ello se añade la presencia de 
Roma con la vía que cruzó Sopuerta desde Castro a la Meseta, y que recorre todos los 
núcleos de Sopuerta de norte a sur; una cristianización muy antigua fue señalando las 
ermitas y santuarios, mas de veinte, con las curiosas ermitas con coso taurino, 
tipología singular de toda esta área de Carranza, Cantabria y Trucios. 
 
A este patrimonio se une el de las casas-torres, palacios y casonas con mas de treinta 
ejemplos, herederas casi todas de las torres originales, a ellas se añaden las ferrerías, 
molinos y presas y los conjuntos de San Martín, Sopuerta, San Esteban y San Pedro, 
y las múltiples aldeas con una arquitectura popular de tipología castellana, truciana, y 
de antiguo caserío vasco, y a todo ello se añaden las casas indianas. 
 
Las infraestructuras mineras dejaron también acueductos y viaductos de interés en la 
parte baja del valle. 
 
La unidad es recorrida por las carreteras locales a Castro y Somorrostro, y cuenta con 
el nuevo trazado de la vía verde que coincidiendo con el ferrocarril de Traslaviña y los 
ferrocarriles de Sopuerta y Galdames bordea la unidad por el norte y el oeste, un 
antiguo camino de Santiago procedente probablemente de Muskiz ascendía por 
Loizaga y Larrea, descendiendo luego hacia Güeñes y Sodupe. 
 
El PTP señala en gran parte de Galdames un área considerada como sistema agrario 
con valor paisajístico, nuestra unidad, como posteriormente se comprobará, posee 
varias áreas de interés paisajístico en la cordillera sur y en los valles de Galdames, y 
su gran reto futuro será preservar esa riqueza y devolver a Sopuerta el valor de su 
paisaje tam amenazado por la dispersión de su urbanización. 
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Evaluación 
 
La Unidad Sopuerta-Galdames se encuentra rodeada de un paisaje montañoso 
excepcional y posee en su interior aun bosques autóctonos, cumbres de paisaje muy 
valioso, cursos fluviales con bosques de ribera y calidad aun muy alta, núcleos y 
patrimonio de un gran valor. 
 
Pero se encuentra en una disyuntiva en que tras el cierre de las explotaciones mineras 
y sin un peso agrícola o ganadero o industrial claro aparece a la búsqueda de una 
mayor claridad en su identidad. 
 
Es preciso para ello ordenar su crecimiento urbano, muy disperso, excesivo y confuso, 
con tipologías extrañas, con rellenos de las márgenes del río, viales excesivos; es 
preciso clarificar su suelo industrial, es preciso salvaguardar su patrimonio y reformar o 
rehabilitar muchas construcciones, hoy obsoletas o descuidadas, sobre todo en 
Sopuerta. Estos problemas se dan sobre todo en el área occidental, Galdames posee 
una mayor presencia de la naturaleza y los bosques y su propia topografía ha 
impedido ocupaciones extensivas. 
 
Salvaguardar el área ganadera central de Sopuerta, controlar y reformar su 
crecimiento urbano, clarificar su polígono industrial, rehabilitar y dar a conocer su 
patrimonio, apoyar sus núcleos mas valiosos, dar a conocer el Barbadun-Kolitza, y en 
Galdames dar a conocer el castro del Moro, salvaguardar el área de Loizaga-Larrea, 
proteger el río Galdames, acotar la cantera de Galdames iniciar su recuperación, 
completar la recuperación de sus áreas mineras y reforzar la rehabilitación de San 
Pedro y San Esteban contribuirá a prestigiar los grandes valores de esta comarca. 
 


