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Datos Generales 
 
Superficie 6.383 ha (14,9%)
Municipios incluidos Valle de Carranza, Artzentales, Sopuerta, 

Balmaseda
Entidades de población -
Población aproximada (2006) -
Altitud media 605
Altitud máxima / mínima 1.340 / 162
 
 

24,19%

24,07%

1,23%

39,30%

11,14%

0,03%

0,04%

0,00%
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 de Montes de Ordunte coincide con la gran sierra de Ordunte y 
en nuestro ámbito con todas sus laderas norte, aunque la unidad en cuanto tal 
desbordaría también en sus laderas sur hacia Castilla. 
 
La unidad se inicia en el río Kalera, incluyendo su nacedero al pie del Zalama y sigue 
en su límite sur por todas las grandes cumbres Ordunte, Burgueño, hasta alcanzar el 
Kolitza y ya desde él descender hacia el este por la sierra de Castillejos y Garbera, y 
hacia el sur hacia el Sabugal y Pandozales, limitando con un arco norte a Balmaseda.  
 
El límite norte discurre por el límite de los prados de las aldeas más altas, como 
Salviejo, Lanzas Agudas, Bernales, Pando, Montanan, en un límite histórico de prados 
y bosques aunque incluya pastos de altura, repoblaciones y nacederos de los arroyos 
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que vierten hacia el valle. El límite se dirige luego hacia el norte, hasta alcanzar el 
puerto de la Escrita, por cotas más bajas y áreas de repoblación para envolver el 
nacedero del río Agüera, incorporando ya en Artzentales los grandes bosques de este 
nacedero, bordeando Gorgoles por el sur e incorporando los pastos de altura y las 
laderas norte boscosas de Castillejos y Garbera. 
 
Es una unidad eminentemente montañosa que no incorpora ninguna aldea y que 
abarca el valle del Kalera, Carranza, Trucios y Artzentales, naciendo en ella los ríos 
Kalera, Karrantza, Agüera y Kolitza, que darán origen a Lanestosa, Karrantza, Trucios, 
Artzentales y también Sopuerta, y al Kolitza que desciende hasta Balmaseda y el 
Kadagua. 
 

 
 
Factores naturales 
 
Su riqueza natural es excepcional, posee grandes manchas de hayedos, robledales en 
los puntos más bajos, brezales, pastos de altura y repoblaciones de pinares, y ciprés 
de Lawson a media ladera, incluye además repoblaciones de Quercus Rubra en el 
espolón hacia La Escrita. 
 
A toda esta riqueza añade su riqueza paisajística por sus fuertes pendientes y sus 
continuos cordales que le dan un carácter pirenaico, casi alpino, hay que añadir que 
en esta unidad se cazó el último oso de Bizkaia, en los montes sobre Lanzas Agudas. 
Es también importante porque define los límites de Bizkaia y Burgos con una divisoria 
importante y muy clara y porque dibuja el gran telón de fondo que contemplara 
Karrantza. 
 
Se añade a ello que el Kolitza es el referente paisajístico de gran parte de Artzentales 
y desde luego desde Balmaseda y parte del Kadagua, de forma que esta unidad llega 
a afectar a gran parte de las visuales de Encartaciones. 
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Factores humanos 
 
Culturalmente posee en la zona de pastos de altura túmulos de enterramiento en su 
divisoria con el Kalera, en torno a los pastos de Bernalta y Cotobasero, de la misma 
forma en la zona al pie del Kolitza hacia Trucios existen yacimientos y restos de 
habitación, se añade a ello la ermita del Kolitza, monte bocinero y de gran tradición de 
romería y montañismo, el santuario más alto de la comarca y de la región. 
 
Se puede añadir a esta riqueza las bordas aun existentes hacia Karrantza, y los 
antiguos pasos de montaña como el Portillo de Brena, Pando, Ribacoba, El Espino, 
todos ellos con noticia de pasos históricos de las guerras de independencia y carlistas. 
 
La toponimia indica además probables castros indoeuropeos, Castros, Castrios, El 
Muro, Salde castro. 
 
La unidad está recorrida en sus cumbres por el GR-123, que desde la divisoria Kalera-
Karrantza se dirige hacia Balmaseda, y por una antigua vía romana supuesta que 
cruzaba el Kalera por La Calera del Prado y ascendía la divisoria camino del núcleo de 
Presa. La unidad está limitada al norte en el puerto de la Escrita por la comarcal BI-
6210. 
 
La unidad aparece en una gran porción contemplada en el PTP como espacio natural 
y sería lógico que fuese propuesta toda ella como parque natural, ello permitiría 
defenderla de posibles agresiones y revalorizaría la región, además de permitir su 
unión a través del puerto de la Escrita con el parque natural de Armañón. 
 
Su declaración como parque natural sería una medida de justicia respecto a su valor 
natural y paisajístico y permitiría con Armañón iniciar el reconocimiento de los grandes 
valores naturales del oeste del Señorío. 
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Evaluación 
 
La Unidad de Montes de Ordunte es un espacio privilegiado por su enorme valor 
paisajístico, por su topografía, por sus bosques autóctonos, hayedos y robledales, aún 
cobra mayor valor porque no ha sido alterado por viales ni infraestructuras, tan solo 
una balsa de agua ha alterado su paisaje por lo desconsiderada que ha sido su 
ejecución. Y desde la prehistoria viene acogiendo pastos, bosques autóctonos, 
repoblaciones y prados, con nacederos aun vírgenes de todos los arroyos sur del valle 
de Carranza. Solo hacia su extremo oeste la deforestación puede acarrear erosiones 
en las laderas que sería preciso atajar con repoblaciones de hayedos. 
 
También en su zona oriental el espolón de la Garbea y Sabugal sufre pistas e 
instalaciones que la declaración de “bosques de conservación” permitirá regenerar, 
ampliando asi en estos espolones la presencia de los bosques autóctonos y la defensa 
de las estribaciones del Kolitza. 
 
Es por tanto un espacio privilegiado cuyo futuro como parque natural compatible con la 
explotación ganadera y forestal solo puede ser esperanzador y que debe evitar la 
instalación de cualquier implantación eólica o energética y el trazado de ningún tipo de 
pistas. 
 
Su declaración como parque natural solo puede traer bien a la región, consolidando el 
prestigio paisajístico de Lanestosa, Carranza y Trucios y apoyando la revaloralización 
del paisaje de Balmaseda. 
 


