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Datos Generales 
 
Superficie 6.827 ha (15,9%)
Municipios incluidos Valle de Karrantza
Entidades de población Bernales, Pando, Montanan, Zezura, 

Bustillo la Sierra, El Cuadro, Villanueva 
de la Presa, Lombanos, Sancides, San 

Zipriano (Treto), San Esteban, Matienzo, 
La Cadena, Las Llamas, El Suceso, 

Herboso, Manzaneda de Bianez, Las 
Barcenas, Tres Palacios, Ambasaguas, 

Soscaño, La Tejera, Salviejo, Lanzas 
Agudas, Presa, Aldeacueva, Sierra, La 
Herran, Treto, Manzaneda de la Sierra, 
Otides, La Lama, La Cadena, Ranero, 

Rioseco, Santecilla, Paules, El Suceso, 
Las Torcachas, Molinar, Bollain, Biañez, 

El Callejo, Ahedo, Llano, Concha
Población aproximada (2006) 2.666 (8,7%)
Altitud media 358
Altitud máxima / mínima 826 / 100
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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 
 
La unidad del paisaje denominada Valle de Karrantza acoge todo el conjunto de las 
cumbres del Karrantza con sus aldeas, cultivos y prados, excluyendo los sistemas 
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montañosos que la rodean por norte sur y este, que forman parte de otras unidades 
del paisaje. 
 
Es una unidad por tanto “civilizada” por largos siglos de tradición agrícola y ganadera, 
que creó múltiples aldeas con una arquitectura popular y culta de gran calidad y 
singularidad y que con sus prados y bosquetes conservados entre los mismos, en las 
laderas de fuerte pendiente y en los cursos fluviales, dibujó un paisaje realmente 
espléndido, excepcional, considerado uno de los mas hermosos de las Encartaciones 
y quizás del País Vasco. 
 
Su límite al norte está definido por el inicio de las sierras calizas del Moro y Ranero, 
que continua en el límite del parque natural de Armañón y que vuelve hacia el sur en el 
puerto de La Escrita, aquí su límite este continua por el final de los prados y sigue al 
sur por el espacio natural de Ordunte propuesto por el PTP y por nuestra unidad del 
paisaje. En el oeste el límite lo situamos en la divisoria del Kalera que es a su vez el 
límite oriental de la unidad del paisaje de Lanestosa. 
 
Factores naturales 
 
La clave de este paisaje es sin duda la supervivencia de las actividades tradicionales, 
todas las aldeas siguen habitadas, sus templos cuidados, sus santuarios siguen 
acogiendo las romerías, los prados siguen siendo utilizados y los pequeños rodales de 
robledal y encinar se han mantenido así como sus bosques de ribera. 
 
La concentración parcelaria sirvió para dar un impulso a la ganadería y ello se percibe 
en las grandes explotaciones altas del oeste, donde se percibe la pérdida de antiguos 
robledales, y el inicio en algún punto de una pérdida de suelo por la excesiva 
explotación, pero en general parece que aquella actuación logró mantener el carácter 
ganadero del valle, aunque lo orientó exclusivamente hacia la producción láctea. 
 
Los múltiples rodales de robledal salpican el valle aunque existen áreas de mayor 
densidad de vegetación en general en las laderas que descienden con mayor 
pendiente hacia los arroyos. 
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Factores humanos 
 
Este paisaje es como se ha dicho también un paisaje cultural, desde las zonas 
tumulares de la divisoria con Lanestosa, un área arqueológica de gran valor, o los 
yacimientos situados en las curvas de Ranero, a los indicios de una vía romana que 
surcaba el territorio de este a oeste, a los restos de otra vía que desde La Calera del 
prado ascendía la divisoria hacia Presa, a las más de treinta ermitas y templos 
parroquiales con la singularidad de los santuarios con coso taurino, a los más de 
cuarenta núcleos que cobijan grandes casas y palacios formando conjuntos de interés, 
a los que se añade una arquitectura popular con tipologías medievales de casas 
cántabras, caseríos trucianos y caseríos vascos, con una riqueza incomparable, sin 
olvidar las casas de indiano en Concha y Ambasaguas, los molinos y sus presas, y las 
bordas en los pastos de altura. 
 
En definitiva un paisaje armonioso donde la labor del hombre en su arquitectura, 
urbanismo y en su naturaleza refleja aún una gran belleza aun salvaguardada a pesar 
de las agresiones de tipologías extrañas de sus núcleos centrales y las nuevas 
construcciones que aparecen en las pequeñas aldeas. 
 
Por último queda citar que tres grandes áreas de la unidad son consideradas por el 
PTP como sistemas agrarios de valor paisajísticos esencialmente el norte y este y el 
noroeste y oeste. 
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Evaluación 
 
El valle de Carranza es uno de los referentes del paisaje de Encartaciones, el haber 
logrado mantener su riqueza de cuarenta núcleos, con sus iglesias o ermitas y su 
patrimonio, el haber conservado robledales y encinares entre los prados, y el haber 
mantenido aun un sector ganadero potente son uno de sus grandes valores. 
 
En su futuro es fundamental salvaguardar ese gran valor ganadero, apoyar las 
cooperativas y sus necesidades, construir la planta de purines, salvaguardar el 
territorio de los prados evitando el avance excesivo de los pinares, evitar la ocupación 
de los prados por el crecimiento de los núcleos rurales, exigir tipologías y 
urbanizaciones respetuosas con los núcleos, evitar la destrucción del patrimonio de 
Ambasaguas, así como las tipologías extrañas en Ambasaguas y Concha, cuya 
imagen es fundamental como puerta del valle. 
 
Es preciso evitar nuevos trazados de líneas eléctricas, concentrando las dos actuales 
en una sola, es preciso evitar alteraciones de la vialidad que puedan destruir la escala 
del paisaje. 
 
Es muy importante recuperar todo el recorrido desde el desfiladero hasta el balneario y 
Ambasaguas-Concha, incluyendo la cantera. 
 
Y por último es preciso salvaguardar su arquitectura popular, religiosa, sus palacios, 
sus casas cántabras, trucianas y castellanas y sus casas indianas y jardines. 
 


