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Datos Generales 
 
Superficie 3.365 ha (7,8%)
Municipios incluidos Trucios, Artzentales, Sopuerta, Zalla
Entidades de población Somovalle, Traslosheros, Traslaviña, 

Santa Cruz, El Cerro, Basinagre, La 
Iglesia, Aedo, Gorgolas, El Peso, San 

Miguel, Cueto, Gordon, Pando, La 
Herbosa, Bezi, Retola, Llaguno

Población aproximada (2006) 1.626 (5,3%)
Altitud media 289
Altitud máxima / mínima 530 / 106
 

13,13%

2,91%
3,52%

29,45%

46,14%

0,34%

2,02%

0,47%

2,03%

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 de paisaje abarca la meseta de Artzentales y se extiende hacia el valle de 
Trucios, hacia Avellaneda y hacia el Valle de Otxaran, se limita al norte por el macizo 
montañoso de Trucios y del Betayo y Alen, y al sur por las estribaciones del Kolitza en 
la unidad del paisaje de Ordunte, y por la divisoria con el Kadagua en El Garbea y la 
Alta; hacia el oeste la unidad del paisaje incorpora todo el valle de Trucios hasta las 
laderas boscosas de la Escrita, pero en nuestro ámbito limita con el municipio de 
Villaverde. 
 
Hacia el este sus límites coinciden con los límites del valle de Otxaran en su encuentro 
en Zalla con el Kadagua. 
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Como vemos es una unidad que engloba territorios de Trucios, Artzentales, Sopuerta y 
Zalla, se sitúa además en el centro geográfico de Encartaciones y también en su 
centro político, Avellaneda. 
 
Factores naturales 
 
Nacen o por lo menos discurren por ella los cursos altos del río Agüera, del Kolitza y 
del arroyo Retola de Otxaran que vierte al Kadagua, nada menos que tres cuencas 
fluviales. 
 
Esta es quizás la clave de la región, su carácter de alta meseta, de divisoria, de control 
de las comunicaciones, no solo las norte-sur, Avellaneda, sino también las este-oeste, 
Traslaviña, San Miguel. Por ello en la región se sitúa el centro político, Avellaneda y 
también el árbol sagrado que reunía a la población de Artzentales. Sin duda en la 
unidad podían descubrirse tres subunidades, Trucios, Artzentales y Otxaran-
Avellaneda, pero hemos considerado que es preferible unificar antes que dividir.  
 
Pero curiosamente esta alta meseta, esta divisoria no supone un puerto boscoso sino 
un alto micropaís de prados y rodales con pequeñas aldeas, que han logrado 
conservar la armonía de aldeas, prados, robledales, a pesar de las repoblaciones 
forestales del norte y del sur. 
 

 
 
Factores humanos 
 
Culturalmente, la unidad posee una riqueza excepcional, veintiuna casas-torre y 
palacios, herederas de las antiguas torres, mas de veinte ermitas y templos 
parroquiales, alguno mas excepcional como el de Trucios y dándose aquí también la 
tipología de santuario y coso taurino, y en la arquitectura popular la tipología de casa 
truciana con sus balconadas de madera, la casa cántabra, la casa castellana y 
ejemplos antiguos de caserío vasco, a ello añaden las casas indianas y los molinos y 
ferrerías del Agüera, completa el conjunto cultural el casco de Trucios, monumental, y 
la casa de juntas de Avellaneda. 
 
Surcan la unidad la vía romana que pasando por Avellaneda y Otxaran unía Castro 
con la Meseta, otra hipotética vía romana que por Trucios se dirigía a Carranza, y sin 
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duda una antigua conexión este-oeste que originó Traslaviña y que controlaba el 
antiguo castillo templario de San Miguel. 
 
Se añade a estos la nueva vía verde que siguiendo el antiguo ferrocarril de Traslaviña 
a Castro permite desde el mar por Sopuerta y Galdames llegar hasta nuestra unidad, 
también aunque tangencialmente pasa el GR-123 al norte de Trucios, por Gordon. 
 
La unidad la surcan las carreteras locales por Trucios hacia Guriezo y las de 
Balmaseda hacia Somorrostro y Castro, además la comarcal 6210 mantiene la 
tradición de comunicación este-oeste de la comarca, igualmente el ferrocarril Bilbao-
Santander, de vía estrecha la atraviesa en paralelo a la comarcal. 
 
Gran parte de la unidad es considerada por el PTP como sistema agrario con valor 
paisajístico, esencialmente Artzentales centro y Avellaneda-Otxaran. 
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Evaluación 
 
Esta Unidad acoge parte del territorio de cuatro municipios, Trucios, Artzentales, 
Sopuerta y Zalla, en su área de núcleos y aldeas donde los prados y los bosquetes 
entre ellos, son aun definidores del paisaje. Es un paisaje muy representativo de la 
antigua cultura agrícola, ganadera, y forestal de estos valles, donde aun se conserva 
el encanto del paisaje y de las aldeas con un patrimonio muy valioso. 
 
Para mantener estos valores sería preciso que la unidad del paisaje mantuviese sus 
explotaciones ganaderas, hoy complementadas con una agricultura creciente del 
cultivo del txakoli, y que las defendiese del avance de los pinares y eucaliptales, es 
igualmente preciso salvaguardar su patrimonio, sus casas-torres, su arquitectura 
popular truciana, sus palacios, sus casas castellanas, evitar los destrozos de los 
nuevos trazados viarios, concentrar sus líneas eléctricas, poner en valor sus cursos 
fluviales, Agüera, Kolitza y su patrimonio hidráulico,y es importante exigir en las 
nuevas arquitecturas el respeto a la arquitectura popular, así como el evitar la excesiva 
extensión de los nuevos núcleos hipotecando gran parte de los mejores prados. 
 
Es preciso quizás también señalar que los ganaderos deseaban la unificación de esta 
unidad con las de Carranza y Lanestosa como muestra de una misma civilización 
rural. 
 


