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Datos Generales 
 
Superficie 6.837 ha (15,9%)
Municipios incluidos Balmaseda, Zalla, Güeñes, Gordexola, 

Galdames
Entidades de población Pandozales, Balmaseda, Nocedal, La 

Herrera, Castillo la Piedra, Peñueco, La 
Herrera, Aranguren, Aretxaga, Longar, 

Codujo, Sollano-Llantada, Allendelagua, 
Uribarri, Erebilla, Mimetiz, La Madalena, 
Sologutxi, Lasier, Güeñes, Ziribai, Jorgi, 

La Quadra, Las Caserias, Zaramillo
Población aproximada (2006) 21.098 (69,2%)
Altitud media 256
Altitud máxima / mínima 695 / 30
 

12,72%

6,26%
0,98%

51,85%

16,97%

1,47%

4,47%

0,20%

5,10%

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 comprende el valle del Kadagua en todo su recorrido, abarcando los 
municipios de Balmaseda, Zalla y Güeñes, y parte de Sopuerta y Gordexola. Sus 
límites norte con los límites de la unidad de Ordunte, que señalan las estribaciones de 
Ordunte desde el Kolitza a la Garbea y Sabugal, continúan por la divisoria de la Alta, 
que nos separa del valle de Otxaran y que pertenece a otra unidad del paisaje, y 
continúan por la divisoria del río Barbadun por las cumbres del Cabana, Zipar, Larrea 
que nos separa de Sopuerta y Galdames; culmina hacia el este en la divisoria del Lujar 
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y de las laderas de Eretza, cuya cumbre pertenece a la unidad de Grumeran-Eretza, 
alcanzando por los desfiladeros del Kadagua Zaramillo al final del Área Funcional. 
 
Su frontera sur sigue también la divisoria con el río Herrerías y coincide con la frontera 
con el valle de Gordexola, discurre por las cumbres de la Bandera, Somocurcio, Ilso, 
Berbikiz y Mendoza, alcanzado el Herrerías-Zaldu y discurriendo de nuevo por las 
laderas del desfiladero del Kadagua en frontera con la unidad del paisaje del 
Ganekogorta. 
 
Es por tanto una unidad lineal coincidente con el valle y que posee una sección muy 
rica, cumbres rocosas al norte, en ocasiones pastos de altura aunque de muy poca 
entidad, laderas de repoblación que han ocupado antiguos robledales, prados y 
antiguas aldeas; prados y aldeas a media ladera, y fondo de valle con algún prado, 
huertos y aldeas y sobre todo la implantación de los núcleos, los mas importantes de 
Encartaciones con Balmaseda, Zalla, Güeñes, Sodupe. 
 
Factores naturales 
 
Se trata de una unidad de paisaje muy alterada no solo por las repoblaciones, de 
forma que apenas quedan manchas de robledal, sino sobre todo por la urbanización 
de fondo de valle que amenaza con crear un continuo urbano; la desordenada 
urbanización, las infraestructuras, las líneas eléctricas han alterado la imagen del valle 
y contribuyen a dar una imagen negativa de las Encartaciones; por el fondo del valle 
discurre el mas importante elemento natural, el río, cuya recuperación con márgenes y 
prados puede ser la clave para devolver al valle su carácter, hay que añadir también la 
armonía que mantienen aun las laderas de prados rodales y aldeas al norte de Zalla y 
Güeñes. 
 
Sus valores naturales se apoyan en los pequeños hayedos del Kolitza, los robledales 
del valle del Kolitza, en Pandozales, los robledales que descienden de Larrea hacia 
Güeñes, los de la divisoria con Galdames, los encinares bajo Lejarza, los bortales de 
los desfiladeros bajo el Eretza, los robledales en torno a Berbikiz, y algunos restos de 
bortales o madroñales al sur de Balmaseda. Se añaden a ello los bosques de ribera 
del Kadagua aun con grandes árboles en algunos tramos con alisos, fresnos, álamos, 
sauces. 
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Factores humanos 
 
La riqueza cultural es muy variada: los yacimientos prehistóricos al pie del Eretza y en 
Larrea y la Cruz, el poblado indoeuropeo en Bolumburu, la vía romana de Balmaseda 
hacia Castro, los santuarios del Kolitza, San Lorenzo, Santa Marina, San Pedro, La 
Magdalena y San Miguel al norte, los de San Juan de Berbikiz, San Martín, San 
Pantaleón y San Isidro al sur, el camino de Santiago, las aldeas con su arquitectura 
popular de tipología vasca y castellana, las trece casas-torre conservadas, las cuatro 
casas-palacio, la villa monumental de Balmaseda, las Iglesias parroquiales, los 
puentes y las más de veinte casas de indiano, muchas con sus jardines exóticos. 
 
A este rico patrimonio se puede añadir el de la revolución industrial, las antiguas 
fábricas y por que no, la antigua papelera testimonio de una larga época industrial. 
Supone también una riqueza el trazado de sus líneas ferroviarias con puentes, 
estaciones, así como la antigua carretera, y sus infraestructuras y trazados, pues el 
valle tuvo siempre un carácter de corredor de comunicación entre el mar y Castilla. 
 
La unidad es atravesada por la comarcal BI-6318 y BI- 6210, y por los ferrocarriles de 
vía estrecha Bilbao-Santander y Bilbao-La Robla, el GR-123 procedente de Ordunte 
desciende hasta Balmaseda para dirigirse luego hacia la Bandera y Somocurcio hacia 
Gordexola. 
 
Es importante señalar el gran número de líneas eléctricas que atraviesan la unidad y la 
presencia del gran centro de transformación de Güeñes, que altera notablemente todo 
el oriente de la unidad. El PTP señala un área de sistema agrario con alto valor 
paisajístico en las laderas de prados y aldeas que descienden de La Cruz y Larrea. 
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Evaluación 
 
Esta UP concentra la gran parte de la población de Encartaciones, poseyó la industria 
que justificó su suelo forestal, posee las vías de comunicación que atraviesan la 
comarca y es por tanto su embajador, su rostro más visible y también más 
problemático. 
 
La valoración, no negativa, pero que rebaja la valoración de toda la comarca procede 
de la visión de esta unidad del paisaje, definida por el valle del Kadagua. 
 
Y lo es sobretodo por la ocupación del fondo de valle; por el crecimiento de sus 
núcleos; por la tipologías de crecimiento ajenas a la tradición, por su carácter de 
suburbios, por su suelo industrial poco cuidado; su río con poca presencia; las 
infraestructuras viales modernas prepotentes que muestran una naturaleza 
descarnada, un desprecio de la escala, de los valores del valle y sus laderas. 
 
Es esta ocupación sin respeto y sin personalidad del valle, la pérdida de carácter de 
Zaramillo, Sodupe, Aranguren, Zalla, Balmaseda, el ocultamiento de su patrimonio; y 
sin embargo cuantos valores ocultos, el gran río, sus prados aun vitales, sus aldeas a 
media ladera, el patrimonio de sus núcleos, el gran casco de Balmaseda, las masas 
forestales de Balmaseda, los desfiladeros de la Herrera, las cumbres calizas del Artegi 
y Larrea, las alturas del oeste hasta el Somocurcio y el Ilso. Es preciso mostrar estos 
valores, ponerlas en valor, sobre todo desde la infraestructura viaria que atraviesa el 
valle, es preciso ordenar el crecimiento de los núcleos, salvaguardar sus límites, evitar 
tipologías colectivas extrañas, reducir las líneas eléctricas principal y secundaria, dar 
valor al río y sus bosques de ribera, evitar las nuevas agresiones de los nuevos 
polígonos, evitar las modificaciones topográificas de estos elementos, evitar nuevas 
ocupaciones, poner en valor los suelos abandonados y repristinar sus núcleos, 
salvaguardando su patrimonio, esencialmente su arquitectura popular y sus casas y 
jardines indianos. 
 
A ello se añadiría la recuperación de los desfiladeros del Kadagua tan abandonados y  
afectados por la autovía y la subestación. 
 
Es urgente acometer las acciones en esta unidad, es la tarjeta de presentación no sólo 
de Encartaciones, sino de Bizkaia para las entradas desde Castilla, y es también el 
escenario de la vida de gran parte de su población. 
 


