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Datos Generales 
 
Superficie 1.677 ha (3,9%)
Municipios incluidos Lanestosa y Valle de Karrantza
Entidades de población Lanestosa, Sangrices, La Calera del 

Prado
Población aproximada (2006) 439 (1,4%)
Altitud media 545
Altitud máxima / mínima 1.054 / 260
 

12,82%

19,25%

3,62%

12,39%

50,00%

0,06%

0,43%

1,43%
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 
 
Esta Unidad de Paisaje se encuentra ubicada en el extremo más occidental de Las 
Encartaciones (y por lo tanto también de la Comunidad Autónoma Vasca), limitando 
con la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aunque su límite occidental es el límite 
entre las dos comunidades, es evidente que el área debería ocupar las laderas 
occidentales del valle del Calera. Además se ha incluido en su delimitación las laderas 
del cordal de los montes de Ubal, en las estribaciones de la sierra de Ordunte. 
 
Destaca la villa de Lanestosa, una de las primeras villas de Bizkaia y el municipio con 
menor extensión de toda la provincia. Este pequeño territorio se encuentra débilmente 
comunicado con el resto del Área Funcional, aunque mantiene un fuerte carácter al 
poseer un claro dominio en el pie del puerto de Los Tornos, que accede hacia Burgos 
a lo largo de la N-629. 
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En lo alto de las laderas orientales del valle del Calera se ubica el núcleo de 
Sangrices, rodeado de pastos y praderas de montaña. Por este núcleo discurre la 
carretera BI-3622, que une las localidades de Lanestosa y Concha. 
 
Factores naturales 
 
El río Calera y las formaciones montañosas de las estribaciones de Ordunte son los 
principales factores naturales de esta Unidad.  
 
La vega del río Calera está ocupada por huertos asociados a la zona urbana y cultivos 
intensivos y praderas. En cambio, las laderas de gran pendiente están ocupadas 
principalmente por especies forestales, mientras que en las cumbres se sitúan los 
prados de montaña. 
 

 
 
Factores humanos 
 
La villa de Lanestosa y el núcleo de Sangrices (perteneciente al municipio de 
Karrantza) concentran la mayoría de la población, aunque existen diversos 
diseminados por la Unidad. 
 
La carretera N-629 representó una importante vía de comunicación entre la meseta y 
el litoral cantábrico, aunque actualmente presenta una IMD de 1.349 vehículos. Esta 
vía atraviesa el casco urbano de la Villa generando problemas de tráfico para los 
habitantes, además de presentar un trazado poco apropiado para el tráfico de paso. 
Por todo ello se ha planteado la construcción de una variante. 
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Evaluación 
 
La Unidad de Lanestosa es un ejemplo de un paisaje y un casco urbano cuidado y 
valorado, ayuda sin duda a ello su paisaje excepcional, sus desfiladeros y su situación 
en un área de naturaleza aun espléndida. El cuidado en la restauración de su casco es 
también ejemplar. 
 
Sin embargo es preciso señalar los peligros de la erosión en las laderas altas al pie del 
Zalama, su necesidad de repoblación con hayedos y robledales, es preciso señalar la 
limpieza de su río y su regularización para evitar los efectos devastadores de la 
sequía. 
 
Igualmente es preciso salvaguardar su patrimonio, con casas populares abandonadas, 
cementerio, y casas indianas deshabitadas. 
 
Es preciso controlar el crecimiento urbano previsto sobre los prados al norte del 
núcleo, agredidos ya por la nueva depuradora. Y es preciso evitar tipologías de 
vivienda colectiva que sin duda han alterado el carácter del casco. 
 
Y por último es preciso evitar la variante o, si se realiza, extremar sus cuidados en el 
paso, sin alterar las laderas ni realizar cortes topográficos ni alteración del patrimonio o 
la vegetación. Sin duda es posible pero con un diseño respetuoso y exquisito. 
 


