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Datos Generales 
 
Superficie 3.319 ha (7,7%)
Municipios incluidos Güeñes, Galdames
Entidades de población -
Población aproximada (2006) -
Altitud media 490
Altitud máxima / mínima 885 / 22
 

21,17%

13,16%

0,05%

56,46%

8,80%

0,01%

0,36% Bosque autóctono
Brezal
Otros tipos
Plantación forestal
Prados y pastos
Vegetación antrópica
Vegetación ruderal-nitrófila

 
Comparativa entre la distribución de usos de la Unidad de Paisaje y la distribución de 
la totalidad el Área Funcional. 
 
Descripción General 
 
La unidad del paisaje aquí tratada comprende la gran cordillera que desde el Barbadun 
al pie de Montellano asciende hacia Peña Helada y San Juan, alcanzando el Ganeran 
para luego a través del Aldape alcanzar el Eretza y morir en los desfiladeros del 
Kadagua, sobre La Quadra frente a las laderas del Ganekogorta. 
 
Se trata de una larga cordillera de cumbres calizas con importantes yacimientos de 
hierro en su extremo norte que formaron parte del conjunto minero de Triano, que 
forma la frontera noroeste de las Encartaciones y que dio origen al río Galdames al 
que lo separaba del valle del Nervión y la ría logrando que desembocara unido al 
Kolitza y Mercadillo en el complejo de marismas y dunas de Somorrostro y Muskiz. 
 
Su límite norte coincide con la frontera con Somorrostro, Gallarte, Ortuella y 
Baracaldo, su límite oeste se mantiene paralelo al Kadagua en Güeñes, y su límite sur 
discurre por el arroyo de Grazal, antiguo camino de Illeta y por el límite de los prados 
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de Uribai y San Pedro de Galdames y alcanzando el arroyo Galdames para llegar en la 
olla hasta el río Barbadun. 
 
Se encuentra por tanto esta unidad en el municipio de Galdames en una gran 
proporción y en el municipio de Güeñes en su final en el Eretza y sus laderas. 
 
Factores naturales 
 
Su riqueza geológica y natural es excepcional, a sus cumbres calizas añade sus zonas 
mineras, sus cuevas, el gran hito del Eretza, pequeñas manchas de hayedos, grandes 
áreas de encinar en sus laderas sur calizas, continuos robledales, restos de 
madroñales, pastos de altura, y en todas sus laderas norte inmensas repoblaciones 
forestales de pinos que continúan hacia la Arboleda y el Regato, y por último el valle 
del río Castaños abierto ya hacia el norte con enormes posibilidades de recuperación 
de sus robledales y madroñales. 
 
Las explotaciones mineras han producido un paisaje superpuesto que hoy está 
enriqueciendo los escenarios y recorridos de la cordillera, los antiguos ferrocarriles han 
permitido con sus trazados vías verdes que permiten recorrer sus laderas y hacer cada 
vez más conocida esta unidad. 
 
 

 
 
Factores humanos 
 
Culturalmente la unidad posee en sus altas divisorias áreas prehistóricas de 
enterramiento, desde el Eretza hasta el Ganeran, a ello añade sus cuevas y santuarios 
como Urallaga, La Magdalena, San Roque, San Cosme y pequeñas aldeas como 
Alkitza, Uribaia, Ledo, Laia, Laziguti: bordean la unidad un antiguo camino que 
descendía al Kadagua por Illeta y Lejarza con la ermita de la Magdalena, el conjunto 
de San Pedro de Galdames, el antiguo castro o mota sobre Arenao y las antiguas 
ferrerías del Barbadun, añade a todo ello los restos de su mundo minero, ferrocarriles, 
instalaciones, ambientes, espacios, todo ampliamente evocador de una actividad 
desaparecida, pero origen de la riqueza de Bizkaia y Bilbao. 
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El PTP señala en el corazón de la unidad, esencialmente en su zona minera, un 
espacio natural protegido, a ello añade el gran encinar sobre San Pedro como área de 
interés para la vegetación autóctona. 
 
Creemos que esta protección y su consecución lógica en parque natural debe acoger 
a toda la unidad, por sus cumbres calizas, por sus bosques de robledal, sus restos de 
hayedos y encinares y porque permitiría así continuar la gran área natural que 
definimos con Armañón y Alen. 
 
Mostraría así la unidad que no solo posee la singularidad de sus explotaciones 
mineras, sino que posee una enorme importancia por si misma, por sus valores 
naturales, la unidad cobra además un valor estratégico pues protege las Encartaciones 
de la conurbación del Gran Bilbao, permitiendo la subsistencia de Galdames y 
Sopuerta en su singularidad. 
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Evaluación 
 
La Unidad del Grumeran forma parte del gran arco calizo que formó la cordillera norte 
de las Encartaciones, pero ella, sin la protección de los grandes macizos montañosos 
de Cantabria, sufrió la explotación desde el valle de Somorrostro y de la margen 
izquierda de la ría y desde el territorio de Galdames, así como desde los desfiladeros 
del Kadagua. 
 
Así la cordillera fue explotada por las minas a norte y sur, por el trazado de pistas y 
ferrocarriles, por la gran cantera de Galdames, a su vez desde el este la cantera de 
Zaramillo, la gran subestación eléctrica, el trazado de múltiples líneas eléctricas hasta 
ella, y a todo ello se añadirán las repoblaciones forestales, sobre todo en el norte y en 
el este. 
 
Pero sobre todas estas agresiones ha prevalecido el valor de sus altas cumbres 
calizas, del singular Eretza, de sus pastos de altura con sus áreas de enterramientos 
prehistóricos, de sus robledales aún persistentes, de sus encinares cantábricos, de 
sus antiguos prados. 
 
Además hoy, lo que antes fueron canteras y minas y pistas se convierten en balsas, 
áreas de recuperación y vías verdes, transformando en riqueza y variedad lo que fue 
explotación y abandono. 
 
Si el futuro evita la progresión de las canteras, si evita agresiones de líneas eléctricas 
y si continua con la recuperación natural de las antiguas explotaciones mineras, no 
tenemos la menor duda que la naturaleza restaurará las heridas de esta 
importantísima sierra. 
 


