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MEMORIA 
__________________________________________________________________________ 
 
 
0.- INTRODUCCION 
 
El presente documento constituye la primera fase de los trabajos de la 1ª Revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de LANESTOSA a través de un PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA para su adaptación a la Ley Autonómica 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo. 
 
El contenido de esta primera fase que incluye una Síntesis de la Información Urbanística y el 
Preavance de Planeamiento o Borrador de Plan, se realiza para cumplimentar lo 
establecido en el art. 18.1 de la Ley Estatal 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental 
 
Este documento ha sido elaborado por ESTUDIO ALBIA, S.L.P. arquitectura y urbanismo. 
 

 
 

Bilbao,  Marzo de 2.015 
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1.- JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 
 
La figura de Planeamiento Urbanístico actualmente vigente en el municipio de LANESTOSA 
es la de Normas Subsidiarias de Planeamiento del tipo b) y de acuerdo con la Ley 
Autonómica 2/2006 de Suelo y Urbanismo la nueva figura será la de Plan General de 
Ordenación Urbana. 
 
Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron aprobadas mediante Orden Foral 
69/1992 de 10 de febrero  del Departamento Foral de Urbanismo. 
 
Tras la elaboración del correspondiente Texto Refundido, la ejecutoriedad del documento 
fue aprobada mediante Orden Foral del Departamento Foral de Urbanismo y publicada su 
normativa en el Boletín Oficial de Bizkaia de 9 de febrero de 1.993 
 
Como ya se ha dicho en la Introducción, de acuerdo con la Ley Autonómica 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo la nueva figura de planeamiento urbanístico municipal será la de Plan 
General de Ordenación Urbana. 
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2.- SINTESIS DE LA INFORMACION URBANISTICA. 

 
 
2.1. INFORMACION DEL TERRITORIO 

 
2.1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
El municipio de Lanestosa  se enclava al noroeste de Bizkaia, en el extremo más occidental 
de la comarca de Encartaciones, por lo tanto también de Euskadi. Está situada a 66 Km de 
Bilbao y es una de las primeras villas fundadas en Bizkaia.  
La Comarca de las Encartaciones se encuentra situada en el extremo occidental de la 
provincia de Bizkaia, y tiene una extensión de 431,- Km². 
Comprende además de Lanestosa los municipios de Arcentales, Carranza, Galdames, 
Gordejuela, Güeñes, Trucios, Sopuerta, Balmaseda y Zalla, así como el municipio Cántabro 
de Villaverde de Trucíos. 
Históricamente las Encartaciones se completaba con los actuales municipios que hoy 
constituyen las subáreas de la margen izquierda y Barbadún, dentro del Área 
Metropolitana de Bilbao, pero el hecho de su pertenencia a esa aglomeración urbana ha 
condicionado la configuración actual de la Comarca. 
Con una superficie de 1,25 km², es el municipio de menor extensión de todo el T.H.de 
Bizkaia. Limita con el municipio de Karrantza (Bizkaia) y con el Valle de Soba (Cantabria). 
Se integra en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla, encontrándose en el extremo 
occidental de ésta. 
El núcleo urbano de Lanestosa está enclavado en un estrecho valle dominado por fuentes 
pendientes que descienden de las cumbres de La Mortera  y Peña del Moro, siendo 
bañado por el río Kalera, a una altitud de 289 metros sobre el nivel del mar. 
En su casco urbano se pueden apreciar destacados elementos de la época medieval.  
Lanestosa  recibió el título de Villa el 6 de junio de 1287, de manos del Señor de Bizkaia, D. 
Lope Conde de Haro, un privilegio que respondía al interés de reglamentar las vías 
naturales de penetración desde Castilla al mar, a través del puerto de Los Tornos. Surgida 
con vocación caminera ha sabido conservar toda su esencia a lo largo del tiempo. 
A día de hoy la población de Lanestosa ronda las 270 personas, lo que supone una 
densidad poblacional cercana a los 216 habitantes por km².  
Ocupa una situación estratégica, paso obligado a pie de puerto y en el único 
emplazamiento posible: suelo llano y drenado, resguardado de los vientos húmedos del 
oeste por la barrera que supone la sierra que corre de sur a norte desde el Mazo (727 m.) 
hasta la Sierra Lobera (723 m.); y de los fríos del este por la Sierra de Ubai (711 m.) que la 
aisla de Carranza. 
El municipio lo rodean por el norte las fuertes laderas que descienden de La Mortera (723 
m.) y Peña del Moro (775 m.); en el este, Pesebrones (578 m.),  Los Pozos (608 m.); y en el 
oeste Copa Encinal (614 m.); hacia el sur las cumbres descienden en altitud.  Las laderas, 
descarnadas todas ellas, están labradas en calizas urgonienses. 
De sur a norte, el río Calera atraviesa el municipio y desemboca en el Asón, en Ramales de 
la Victoria, ya en Cantabria.  Las aguas del río Calera se filtran en el sustrato calizo del 
subsuelo, y discurriendo subterráneamente reaparecen aguas abajo de Molinar; esto 
produce una disminución en el caudal superficial, que se trata de evitar taponando los  
sumideros naturales del río. 
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2.1.2. MEDIO FÍSICO. 
En este documento se incorpora de modo resumido, la información sobre 
Medio Físico detallada en el ANEXO V que forma parte de este expediente 
urbanístico conjunto. 

 
• Medio atmosférico. calidad del aire y ruido 

 
 Factores climáticos 
El clima del municipio de Lanestosa es atlántico, con precipitaciones abundantes y 
temperaturas frescas, con una media anual de unos 11º o 15º , con media de 18º en Julio y 
de 5,5º en enero. Estas características climatológicas son propias de la región 
fitogeográfica eurosiberiana, al dominio climático de los bosques caducifolios de hayedos 
y robledales. 
Predominan abundantes precipitaciones, con una media anual de 1.186,3 mm/ m², y 
ausencia de sequía estival, siendo la media anual de la humedad relativa de un 71%. 
La presencia al sur de la barrera montañosa que conforma la cabecera del Calera, con 
latitudes superiores a los 1.000 metros y la propia altitud de la villa, próxima los 300 metros, 
van a permitir la existencia del viento Föhen en situaciones climáticas de dominio de 
vientos de componente sur.  
Sólo a resultas del adiabatismo, el descenso de las masas de aire meridionales de Los 
Tornos hasta Lanestosa supone una ganancia de casi 10 grados, además de la desecación 
consiguiente. Acumulación de calor que se traducirá en una elevación notable de las 
temperaturas bajo dominio de vientos de tal componente. Pero la misma topografía que 
cierra la cabecera del valle actua, en situaciones de componente norte, de manera 
radicalmente diferente, obligando a las masas de aire a ascender con lo que su 
enfriamiento acelera la condensación de su humedad, produciéndose en las laderas 
septrentionales la descarga, por precipitación, del vapor de agua. 
La insolación del valle resulta también afectada por su latitud: los valores medios anuales 
alcanzarían las 1.800 horas de sol al año, cifra muy inferior a la de la inmediata Meseta 
Septentrional, donde se alcanzan las 2.800. Sólo en Junio, Julio y Agosto se superan las 200 
horas de sol, descendiendo por debajo de las 100 de Noviembre a Enero. 
 
Calidad del Aire 
En el municipio de Lanestosa no existe ninguna estación de la Red de Control y Vigilancia 
de la CAPV, las más cercana se encuentran en el municipio de Zalla. La estación de Zalla 
mide los siguientes parámetros, NO2, O3, PM10, PM2,5 y SO2, con un índice de la calidad 
del aire Muy Buena en todos los parámetros. 
Según los datos de Eustat (Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
Estadística de Contaminación Atmosférica. Gobierno Vasco), el porcentaje de días al año 
con calidad de aire “buena” o “admisible” en el municipio de Lanestosa es de 98,9% 
(2005), 98,63% (2006),98,6 (2007),99,45 (2008),  100% (2009), 100% (2011),  100% (2012) y 100% 
(2013). 
El municipio de Lanestosa es netamente rural, no tiene grandes nucleos de población, 
industrias o actividades contaminantes de importancia.  
 
Ruido 
Según el documento diagnostico ambiental del municipio de Lanestosa (año 2003), el 
Ayuntamiento no ha realizado ningún estudio sobre los niveles de ruido ambiental del 
municipio, ni campañas relacionadas con la calidad acústica. 
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En Lanestosa No existen industrias y el único foco capaz de producir algún tipo de molestia 
es la red viaria, que, sin embargo, no provoca afecciones significativas. Según fuentes 
municipales, no hay ningún tipo de problema acústico y no se han recibido denuncias o 
quejas por este motivo 
Según el Mapa la información acústica de Bizkaia “Niveles sonoros” de fecha diciembre de 
2014 y disponible en la web bizkaia21.net, se han detectado los siguientes niveles de ruido 
debido al foco de ruido más significativo que lo constituye el tráfico que circula por la 
carretera N-629: 

‐ Carretera N 629  con niveles de emisión entre 55,15 y 60 dB(A) entre las 7 a.m y las  
23 p.m. 

 
‐ Carretera N 629  con niveles de emisión entre 50,1 y 55 dB(A) entre las 23 p.m. y las 7 

a.m.  
 
 
 

• Geología, geomorfología y suelos 
 
Descripción del marco geológico y geomorfológico del territorio 
La unidad mínima a considerar como marco geológico sería el valle que conforma el río 
Calera, de orientación Norte-Sur, bien diferenciado en cuanto estructura a los Valles más 
poblados de la comarca. Esta característica será definitiva a la hora de comprender su 
aislamiento respecto a estas zonas y al Bilbao metropolitano. 
La estructura general corresponde a un extremo del zócalo del Macizo Asturiano. Lo que se 
traduce en forma de pliegue que se hunde hacia el Este y levantado en torno a los Montes 
del Infierno, al Noroeste de Ramales.  

‐ Sólo al Nordeste la estructura se adecua al sistema de plegamientos de Bizkaia.  
Al Sur de Ramales y hasta Carranza se sitúa una cadena de pequeños anticlinales, 
siguiendo el eje que constituyen potentes calizas urgonianas. Esta estructura finaliza al 
Nordeste de Lanestosa, al toparse con unas calizas muy compactas. 
El valle del Calera en sí es el fruto de la erosión diferenciada que se ha dado en el sustrato 
geológico dependiendo de la alternancia de materiales en este, que van desde las Calizas 
Urgonianas como materiales más compactos a las Margas-arcillosas y esquistos como los 
más inestables o frágiles. 
La alternancia de materiales se da de Sur a Norte.  

‐ al Sur de valle, encontraremos las Areniscas y Esquistos de los Montes de Ordunte, 
sierra que va desde el Kolitza (874m.) hasta el Zalama (1.341m.) y con una altura 
media de 1.000m., todo ello conformando una estructura de “hogback”, es decir, 
una disposición escalonada con aspecto de cordillera.  

‐ Hacia el norte se encuentran las Margas del complejo Urgoniano, coincidiendo con 
la cota de los 700m. Son materiales sedimentarios con bastante componente calizo, 
y rodean al municipio de Lanestosa por el oeste, sur y este. Junto al Molino del 
campo desaparecen las Margas para dejar paso a las Calizas negras de Soba y 
Lanestosa. Cabe destacar el afloramiento en forma de punta de flecha que se 
produce al sur del casco urbano de Lanestosa. 

‐ A la salida norte del casco urbano de Lanestosa se encuentra el complejo 
urgoniano puro, las Calizas compactas de Sierra Lobera. De origen arrecifal y con 
intercalaciones de Dolomías tienen un buzamiento 5-10 grados Sur. 
Por último habrá materiales cuaternarios, pero sin seguir ninguna estructura 
concreta, ya que se trata de depósitos aluviales a los márgenes del río, que van 
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desde Sierra Lobera y Peña del Moro hasta el final del casco urbano en dirección 
sur. 

 
Geomorfología 
El valle del río Calera es un valle fluvial suspendido, desde su cabecera entre Zalama y Los 
Tornos hasta la ruptura de pendiente que se produce poco antes de su confluencia con el 
Gándara. Es una cubeta perfectamente cerrada, aunque no responde al modelo radial, y 
drenada por una red mínimamente jerarquizada: 
 

‐ Por el Norte lo cierra la barrera caliza que conforma el sector meridional del 
anfiteatro de Ramales: una auténtica pared, de pendientes abruptas 
correspondientes a Sierra  Lobera (723 m.) y Peña del Moro (829 m.). 

‐  Por el Sur, Sierra Mesada (Peñalta, 1 .142 m.) y Montes de Ordunte desde Salduero 
(1.128 m.) a La Maza (1.203 m.), Zalama (1.341 m.), Alta (1.323 m.) y Alto de Los 
Hornos (918 m.).  

‐ Al Este, la divisoria con Carranza la establecen la Peña del Moro y la Sierra de Ubal, 
con altitudes entre 700 y 800 m.  

‐ Por el Oeste la divisoria de aguas corre de sur a norte desde Peña Metales (851 m.) 
al Alto del Mazo (727 m.) a través del Monte del Prado, continuando por las lomas 
de Herada hasta La Casia (692 m.) y Sierra Lobera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos o Recorridos de Interés Geológico 
 
Áreas de interés Geológico 
En el municipio de Lanestosa, hay dos áreas de interés geológico relacionados con el 
complejo kárstico de Ubal, ambas son de interés medio, son: 

• Macizo del Moro. 
• Transito lateral de Peña del Moro 
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Suelos potencialmente contaminados 
A continuación se adjuntan los 3 Suelos con actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes presentes en el municipio de Lanestosa según “Inventario de 
Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco” realizado por IHOBE, S.A., Sociedad Publica de 
Gestión Ambiental (Gobierno Vasco) en el año 2.013: 
 

  
 

La superficie total que ocupan los mismos es de 0,78 has ó 0,01 Km2. 
 
 
Actividades extractivas 
La mayoría de las explotaciones mineras relacionadas con Lanestosa se han desarrollado 
en terrenos mancomunados con el Valle de Karrantza. En un pasado se llevaron a cabo 
trabajos de minería en el interior de la cueva de los Judíos y en las minas la Clara y la de 
Martín. 
Pese a que actualmente no existe ninguna actividad extractiva en activo, cabe 
mencionar la existencia de varios emplazamientos abandonados que delatan una cierta 
actividad al respecto: Mina Manuel, Mina la Esperanza, Mina la Clara y Puerto del Mineral o 
Lavadero del Mineral. El principal mineral extraído fue la galena, material que  se 
transportaba hasta el muelle cargadero situado en el barrio del Polvorín. 
Según información facilitada por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco, en el municipio de Lanestosa nos encontramos con una gran cantidad 
de minas abandonadas, prueba evidente de la intensa actividad extractiva desplegada 
en el pasado: 
 
Nombre Material Tipo activ Observaciones UTM(X) UTM(Y) 
 Caliza y 

Arcilla 
Escombrera  464400 4786000 

Mina 
Clara 

Caliza y 
Arcilla 

Escombrera Revegetación natural 464350 4786225 

 Graza Cantera Volumen minimo 463850 4786950 
 Caliza Cantera Volumen minimo 464750 4785300 
Mina 
Clara 

Mineral 
metalico 

Mixta Socavones pozos, 2 cortas de 
15m l. 8 secc. 2.000 m3 de 
escombreras 

464300 4786200 

M (X) UTM (Y)  
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NOTA: La representación gráfica de las “Estructuras mineras abandonadas”, se refleja en el 
ANEXO V. 

 
 
Zonas incontroladas de vertidos de residuos 
Aunque es una actividad con tendencia descendente, sigue aprovechándose el medio 
natural para el vertido incontrolado de diferentes residuos, provocando focos puntuales de 
contaminación.  
La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla programas anuales de limpieza de estos focos, 
que posteriormente son señalizados como “áreas recuperadas”. Sin embargo, en muchas 
ocasiones vuelven a reproducirse por el vertido de nuevos residuos o se generan otros en 
sus proximidades. 
De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en los últimos años no se han recuperado en Lanestosa 
vertederos, dentro de los mencionados programas. 
 
Valoración  agrológica  de los suelos 
En lo que se refiere a los suelos del Área municipio de Lanestosa, la mayor parte de los 
mismos corresponde, según su clasificación genética, a tierras pardas húmedas, es decir, 
suelos con perfil A/(B)/C sobre materiales silíceos en clima templado húmedo. Lo que 
caracteriza a estos suelos es su horizonte (B), de color pardo oscuro a ocre, formado por la 
alteración y desintegración de los materiales de partida, siendo suelos generalmente 
húmedos, pero no encharcados. Su horizonte orgánico A se diferencia frecuentemente en 
subhorizontes, especialmente en los suelos bajo bosque, donde es bastante frecuente un 
subhorizonte de restos vegetales no descompuestos y fácilmente reconocibles, de unos 5 
cm de espesor.  
 
La capa de fermentación está bien desarrollada, iniciándose la incorporación de materia 
orgánica al suelo, que adquiere un aspecto muy similar al tabaco. El horizonte de 
humidificación está formado, en general, por los horizontes A0 y A1, diferenciables por la 
presencia o ausencia de materia prima mezclada con la materia orgánica, originando 
distintas formas de humus. Se trata de suelos pobres en sustancias nutritivas, ricos en 
materia orgánica, fuertemente ácidos y con grado de saturación muy bajo, con gravas de 
cuarzo en sus horizontes superiores, sueltos y sin estructura. 
 
En las proximidades del municipio aparece una zona de tierra parda caliza, es decir, suelos 
con perfil A/(B)/C, sobre materiales calizos, con horizonte de mull forestal muy desarrollado 
con lavado de carbonatos y grado de humidificación desarrollado en suelos bajo bosque, 
en los que se mantienen restos vegetales frescos y a medio descomponer. El horizonte 
orgánico puede alcanzar los 20-25 cm y el mineral profundidades de 60-80 cm. El pH es 
siempre superior a 7, aunque rara vez supera 7,5. La tierra parda caliza constituye 
excelentes suelos de prado y de cultivo cuando las condiciones topográficas lo permiten, y 
en las partes más abruptas conforman muy buenos suelos de bosque, dónde la erosión 
apenas si se manifiesta. 
Cabe mencionar  algunas pequeñas franjas de suelos sin desarrollo de horizontes 
genéticos, es decir, suelos aluviales o coluviales. La diversidad de sustratos, materiales y 
morfologías que presenta el municipio, unida a una intensa acción transformadora por 
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parte del hombre se traduce en la existencia de una notable variedad de paisajes 
vegetales, que a grandes rasgos se corresponden con distintas combinaciones de altitud, 
litología e insolación. 
Los suelos del municipio de Lanestosa y su capacidad de uso según la clasificación FAO 
para la taxonomía de suelos de la WRB (World Reference Base for Soil Resources), son las 
siguientes: 

 
• Unidad Cambisol: se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un 

amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, 
aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de 
vegetación. El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a 
moderada alteración del material original, por la usencia de cantidades 
apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de 
origen iluvial. El valor agrológico de estos suelos permiten un amplio rango de 
posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, 
bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada 
pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 
‐ Subunidad Cambisol Cálcico: es cálcico entre 20 y 50 cm desde la superficie. 

o Cambisol cálcico con capacidad de uso baja: limitados por la 
pendiente y espesor efectivo. 

o Cambisol cálcico con capacidad de uso moderada: limitados por la 
pendiente y espesor efectivo. 

o Cambisol cálcico con capacidad de uso muy baja: limitados por la 
pendiente y espesor efectivo. 

‐ Subunidad Cambisol Dístico: una saturación en bases menor del 50% en 
alguna parte situada entre 20 y 100 cm. 

o Cambisol dístico con capacidad de uso baja: limitados por la 
pendiente. 
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o Cambisol dístico con capacidad de uso moderada: limitados por la 
pendiente y las características físicas. 

‐ Subunidad Cambisol Éutrico: 
o Cambisol éutrico con capacidad de uso moderada: limitados por las 

características físicas y químicas. 
o Cambisol éutrico con capacidad de uso baja: limitados por la 

pendiente y afloramientos rocosos y pedregosidad. 
• Unidad Fluvisol: el material original lo constituyen depósitos, predominantemente 

recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. Se encuentran en áreas 
periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras 
aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. El perfil es de tipo AC con 
evidentes muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los 
horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo. 
Los rasgos redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja del perfil. Con 
respecto a su valor agrológico, estos suelos suelen utilizarse para cultivos de 
consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un 
control de las inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. 
Cuando se drenan, los fluvisoles tiónicos sufren una fuerte acidificación 
acompañada de elevados niveles de aluminio. 
‐ Subunidad Fluvisol Éutrico: 

o Fluvisol éutrico con capacidad de uso muy elevada: Sin limitación 
primaria y con secundaria por características químicas. 

o Fluvisol éutrico con capacidad de uso elevada: limitado por 
características químicas y de pendiente. 

• Unidad Litosol: se trata de suelos muy delgados e inmaduros, derivados de la roca 
madre. Su valor agrológico es prácticamente nulo, ya que son suelos con un grado 
de desarrollo escaso, en donde la materia orgánica o vegetal está muy reducida o 
inexistente. 
‐ Subunidad Litosol: 

o Litosol con capacidad de uso muy baja: limitados por la pendiente y 
afloramientos rocosos y pedregosidad. 

• Unidad Luvisol: se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de 
materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 
Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o 
cálidos pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo. El 
perfil es de tipo ABC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este 
caso son integrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales 
y condiciones ambientales, otorgan una gran diversidad a este Grupo. En cuanto a 
su valor agrológico, cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran 
potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de 
alteración y su, generalmente, alto grado de saturación. 
‐ Subunidad Luvisol Crómico: la mayor parte del horizonte B tienen un matiz de 

7.5 YR y una pureza en húmedo mayor de 4, o un matiz más rojo que 7.5 YR. 
o Luvisol crómico con capacidad de uso moderada: limitados por las 

características físicas y espesor efectivo. 
-   Subunidad Luvisol Gleico: presenta propiedades gleicas en el primer metro 
del suelo. 

o Luvisol gleico con capacidad de uso moderada: limitados por las 
características físicas y pendiente. 

• Unidad Acrisol: tienen un horizonte argílico "B" que tiene una capacidad de 
intercambio catiónico de menos de 24 cmol (+) /kg y de una saturación baja (por 
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el 1M NH4OAc en pH 7) de menos de 50 % en por lo menos una cierta parte del 
horizonte B, a 125 cm de la superficie; careciendo de horizonte E, y cubriendo un 
horizonte lentamente permeable, el patrón de la distribución de la arcilla y es 
diagnóstico para Planosoles, Nitisoles y Podzoluvisoles. 
‐ Subunidad Acrisol gleico: presenta propiedades gleicas en el primer m de 

suelo 
o Acrisol gleico con capacidad de uso moderada: limitados por la 

pendiente, por las características físicas y quimicas. 
Riesgo de erosión de los suelos 
El suelo del municipio de Lanestosa no presenta altos riesgos de erosión salvo en el 0,88% 
de su superficie equivalente a una superfiice de 1,01 has. 
 
 

Erosión real por el método RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

1 No susceptible a la erosión 19,23 0,19 16,86% 

2 Erosión muy baja y perdidas de suelo tolerabl 89,65 0,90 78,59% 

3 Erosión baja y perdidas de suelo tolerables 1,01 0,01 0,88% 

8 Erosión extrema 1,20 0,01 1,06% 

  TOTAL 111,09 1,11 97,39% 
 
 
 

• Medio hidrológico 
 
Red hidrográfica y aguas superficiales. 
Cuenca del Asón. 
El río Kalera pertenece a la cuenca del Asón. Sus límites oriental y occidental están 
definidos por las divisorias con las cuencas vertientes de los ríos Agüera y Miera, 
respectivamente. Por el Sur, la cuenca del río Asón está delimitada el Picón del Fraile y por 
la estribaciones de los Portillos de la Sía y Los Tornos. Al Norte, limita con las aguas del Mar 
Cantábrico.  
El sistema de explotación Asón: comprende la totalidad de la cuenca de los ríos Asón, 
Gándara, Calera, Carranza, Escalante y Clarín así como todas las cuencas litorales del 
territorio comprendido entre el límite de los términos municipales de Noja y Castro-Urdiales. 
El río Asón, curso principal que da nombre a la cuenca, nace en los Collados del Asón, a 
partir de una surgencia cárstica que origina una cascada intermitente. Su longitud total es 
de unos 39 km hasta su desembocadura al mar por la Ría de Colindres. En la zona de la 
cuenca comprendida entre su cabecera y Ramales de la Victoria los cursos de agua de la 
misma se caracterizan por su fuerte pendiente. En esta área existe un gran número de 
surgencias y dolinas, originadas como consecuencia del predominio de la litología 
calcárea y el desarrollo de procesos cársticos. No en vano, en esta zona se localizan los 
macizos del Mortillano y Porracolina. En este último se encuentra el conocido sistema de 
cavidades de Cueto-Coventosa y de las Cuevas Sopladoras, entre otras. 
En esta parte de la cuenca, el río Asón experimenta un brusco cambio de dirección a la 
altura de Arredondo, pasando ésta de ser Sur-Norte a tomar una orientación Oeste-Este 
hasta llegar a Ramales de la Victoria. A lo largo de su recorrido por esta zona, el río Asón 
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recibe la incorporación, por su margen izquierda y a la altura de Arredondo, del río 
Bustablado, mientras que en Ramales de la Victoria recibe, por su margen derecha, las 
aguas provenientes del río Gándara. El río Bustablado nace en el Alto de la Mina, a unos 
600 m de altitud y presenta una longitud de 8.5 km. Por su parte, el río Gándara nace 
también a partir de una surgencia cárstica a unos 950 m. de altitud, entre el Portillo de la 
Sía y los Puertos del Asón. Con una longitud de más de 18 kilómetros recibe a lo largo de su 
recorrido, a su vez, la incorporación de diversos afluentes, entre los que destaca el río 
Kalera, que nace en Bizkaia. 
Entre Ramales de la Victoria y la localidad de Ampuero el río Asón vuelve a tomar 
dirección Sur-Norte produciéndose un ensanchamiento del valle y desarrollándose un 
conjunto de terrazas fluviales. En esta parte de la cuenca el río recibe la incorporación, por 
su margen derecha, de los ríos Karranza y Bernales. El río Karranza, que nace en Bizkaia, se 
une al río Asón en Bárcena, tras un recorrido de algo más de 15 km. Por su parte, el río 
Bernales, con una longitud de 9 km, se une al curso principal de la cuenca en Ampuero. 
Tras atravesar la localidad de Ampuero, el río Asón desemboca en el Mar Cantábrico 
formando el sistema estuarino de las Marismas de Santoña. 
 
Rio Kalera 
La cuenca del río Kalera es la más occidental de las pertenecientes al Territorio de Bizkaia , 
en su mayor parte, un río cántabro, tributario del Asón, perteneciente a Bizkaia la margen 
derecha de la cuenca hasta la localidad de Lanestosa. Limita al Norte y al Oeste con la 
Comunidad de Cantabria, al Sur con la de Castilla - León (Burgos), y al Este con la cuenca 
del río Karrantza. A su paso por Bizkaia, recorre el fondo del valle de Lanestosa. La 
superficie de la cuenca perteneciente a la C.A.P.V. es de unos 26 km2. 
Nace en las estribaciones de los montes de Ordunte, en las laderas Noroeste del pico 
Zalama. Desemboca en el río Asón, en su margen derecha, a la altura de la localidad 
Cántabra de Ramales de la Victoria. Su pendiente media es muy elevada (4.6%) y su 
trazado muy rectilíneo, discurriendo por un angosto valle de no más de 4 Km. de anchura 
media. 
Geológicamente, pertenece a la Cuenca Vasco-Cantábrica, situándose dentro del 
dominio Peri-Asturiano. Las rocas que atraviesa pertenecen al Cretácico Inferior (en la 
provincia de Bizkaia), aunque son de dos complejos diferentes: Supraurgoniano y 
Urgoniano. 
El nacimiento se encuentra dentro del dominio de las areniscas y de las lutitas, con algunas 
calizas del complejo Supraurgoniano. Aguas abajo discurre sobre margas, areniscas 
limotitas y arcillas urgonianas. Únicamente en la zona de Lanestosa y hasta la Comunidad 
de Cantabria el río tiene excavado su cauce en calizas arrecifales y calcarenitas 
urgonianas (Bedouliense-Albiense). 
Cabe señalar la particularidad de la filtración de las aguas corrientes del Kalera en el 
substrato calizo de su lecho incluso en el estiaje, aguas arriba y abajo del casco urbano. 
En efecto, los sumideros son muy conocidos por la población del municipio y la causa hay 
que buscarla en el roquedo subyacente a los aluviones cuaternarios. Las calizas negras, 
estratificadas en capas de escaso espesor permiten el paso del agua entre estrato y 
estrato: el agua filtrada circularía a través de las fisuras y grietas de roquero hasta hallar 
estratos menos permeables o alcanzar un lecho arcilloso impermeable y que con la propia 
pendiente permitiera su reaparición en superficie aguas abajo. 
El lecho fluvial es pedregoso con predominancia de rocas madre o cantos rodados. La 
dedicación de esta cuenca es fundamentalmente ganadera, por lo que la mayor parte 
está ocupado por pastizales que se elevan, en casos, hasta altitudes de 800 m. Hay 
algunas zonas de repoblación de pino y eucalipto localizadas en los bordes montañosos 
de la cuenca. En la parte más meridional hay algunos bosquetes de hayas y en torno a los 
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cauces se conservan pequeños reductos de robledal. En las calizas de Peña Ranero y Peña 
del Mazo se encuentra un encinar bien estructurado, aunque interrumpido por las 
explotaciones de la roca. 
En los tramos altos de la cuenca existen alisos bordeando los cauces, con zonas 
desforestadas para el acceso del ganado al río. En los tramos bajo se sigue manteniendo 
la 
aliseda, pero con alisos dispersos, interrumpidos por canalizaciones y huertas. Los árboles 
que se encuentran en las riberas son, además del aliso, el fresno, el sauce y el castaño, 
apareciendo también esporádicamente ejemplares de roble y encina. 
La fauna de macroinvertebrados es variada y compuesta por plecópteros, efemerópteros, 
simulíidos, élmidos, quironómidos, oligoquetos y moluscos, principalmente. En esta cuenca 
el principal impacto tiene lugar en la zona de las canteras de Peña Ranero, lugar en el que 
disminuye ligeramente el porcentaje de grupos faunísticos indicadores de buena calidad 
del agua. La fauna se ve también afectada en verano y otoño por la sequía en los cauces 
altos, muchos de ellos estacionales. Esto se agrava por la pérdida de agua por filtración a 
través de las calizas recifales que existen en zonas de esta cuenca. 
La calidad del agua que se deduce de la utilización de los macroinvertebrados como 
indicadores es alta en toda la cuenca. En la misma se han encontrado rana común, rana 
temporaria y sapo partero. Existen salmónidos (trucha común), ciprínidos (foxino y loina) y 
anguila. 
Los valores de conductividad de los ríos de la cuenca del Asón (ríos Kalera y Karranza) son 
moderadamente altos, aumentando con la distancia al origen y en verano. Una 
excepción la constituye el río Callejuelas, que circula en parte por terrenos areniscosos y 
presenta valores de conductividad inferiores a 100 μ S/cm en todas las épocas. 
La concentración de oxígeno es, en general, elevada y la concentración de fosfatos 
refleja un incremento ligero de la eutrofización. 
Además del río Calera, cabe mencionar la existencia de varios afluentes de esta cuenca 
(Arroyo de Pozo Negro, Arroyo de Los Guindos, Arroyo de Sangrices y Arroyo del Perenal) y 
de varios regatos (Regato de Sangrices o del Pontón, El Regatón, Regato de San Pedro o 
de Arabuste y Regato de la Barcenilla o de Quico la Sal). 
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Diagnostico ambiental – Evaluacion del estado de las masas de agua fluvial: 
En estudio del río Kalera se corresponde con los puntos de control: ASCA01 Tramo alto 
desde el nacimiento del río, de cauce muy estrecho y encajado entre laderas escarpadas. 
Parte de su recorrido se localiza en Bizkaia y  ASCA02 El valle comienza a abrirse, 
permitiendo la existencia de una llanura de inundación, de anchura variable. No obstante, 
incluye un segmento de aproximadamente 1 km de longitud en el que el río va encajado. 
El tramo termina, aguas abajo, en su confluencia con el río Gándara, que se pasan a 
analizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El municipio de Lanestosa con vocación eminentemente rural: agrícola, ganadera y de 
explotaciones forestales. Tienen un río bien conservado en términos generales debido a la 
escasa presión demográfica, si bien existen focos de contaminación orgánica por la 
presencia de granjas.  
 
Identificación y descripción de los principales focos de contaminación fluvial 

El saneamiento de las aguas residuales del río Kalera ha experimentado un notable 
impulso en los últimos años con la construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR), teniendo un río bien conservado en términos generales, si bien existen 
focos de contaminación orgánica por la presencia de granjas.  
Estacion depuradora de aguas residuales en Lanestosa 
Se encuentra situada en una parcela de 0,18 Ha en la margen izquierda del río Kalera, al 
final del casco urbano en dirección Norte 
El Departamento de Medio Ambiente de DF de Bizkaia llevó a cabo las obras de  la 
Estación depuradora de aguas residuales de Lanestosa durante los años 2011 y 2012. 

   Línea de Línea de tratamiento 
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El agua bruta llega a la instalación por dos colectores, uno de 300mm de diámetro y otro 
de 250 mm de diámetro. 
En la cámara de llegada, que conecta con los canales de desbaste, se ha instalado un 
aliviadero de seguridad que permitirá evacuar el agua en caso de superarse el caudal 
máximo a tratar por el pretratamiento. 
En el pretratamiento se llevan a cabo las siguientes operaciones: Desbaste de sólidos 
gruesos y tamizado de finos, Desarenado, Desengrasado 
Para el desbaste de sólidos gruesos se instala en primer lugar una reja de gruesos 
automática, de 10 mm de luz de paso,  ubicado en el canal principal de desbaste 
El desbaste de finos se realiza mediante tamiz filtrante de 3 mm de luz. 
Posteriormente, la evacuación de los residuos se efectúa mediante un sistema de 
tornillos transportadores seguido de un tornillo compactador que descargará a un 
contenedor común para los residuos del desbaste y las arenas del clasificador. 
El caudal de agua pretratada a bombear es de 52,5 m3/h y la duración prevista por 
cada carga es de una hora. 
Las aguas se elevan mediante dos bombas sumergibles con una capacidad unitaria de 
52,5 m3/h. 
En el caso de que la EDAR se quede sin energía eléctrica o se produzca cualquier 
problema en las bombas, el pozo de bombeo dispone de un vertedero con capacidad 
para aliviar el exceso de caudal hacia la línea de by-pass general de planta. 
A la salida del equipo compacto de pretratamiento se realiza una medida del caudal 
de agua pretratada. 
La depuración de aguas se realiza de forma biológica. 
El agua una vez depurada, se recoge mediante un sistema de extracción del agua 
sobrenadante. 
Finalmente, se realizará una desinfección del agua clarificada mediante equipo de 
radiación Ultravioleta. 

 
Dominio Público Hidráulico o Marítimo terrestre, zona de servidumbre, zona de policía 
La normativa que regula el Dominio Público Hidráulico  es el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Esta norma, delimita la zonificación del espacio 
fluvial, la cual está formada por las siguientes zonas: 

• Zona de servidumbre: es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona 
de policía, con ancho de 5 metros para uso público, que se reserva para usos de 
vigilancia, pesca y salvamento. Fines: 
‐ Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 
‐ Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de 
seguridad el organismo de cuenca considere conveniente su limitación. 

‐ Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de 
necesidad. 

La zona de servidumbre de los ríos del municipio de Lanestosa es accesible en casi 
todo su recorrido, y es posible su paso público en la mayoría de los tramos. 

• Zona de policía: es la constituida por una franja lateral de 100 metros de anchura a 
cada lado, medidos horizontalmente a partir del cauce en la que se condicionará 
el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar 
hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión 
de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y de 
la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan 
producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su 
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límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. Quedan sometidos a lo 
dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 
‐ Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
‐ Las extracciones de áridos. 
‐ Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
‐ Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del 
estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del 
dominio público hidráulico. 

Esta zona, en el municipio de Lanestosa, está ocupada por plantaciones agrícolas 
en muchos de sus tramos, también encontramos diversos asentamientos humanos, y 
plantaciones asociadas a las riberas de los ríos. 
 
Riesgo de Inundabilidad 
Del estudio de inundabilidad realizado para URA en el año 2014 se extrae respecto 
a Lanestosa que son innidables 6,88 has correspondientes al 6,03% del municipio y 
que se distinguen según sun periodos de retorno de la siguiente forme en el 
municipio: 
 

IN - Inundabilidad (URA, 2014) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

Q0010 Inundabilidad de 10 años de periodo de retorn 2,02 0,02 1,77% 

Q0100 Inundabilidad de 100 años de periodo de retor 3,81 0,04 3,34% 

Q0500 Inundabilidad de 500 años de periodo de retor 1,05 0,01 0,92% 

  TOTAL INUNDABLE 6,88 0,07 6,03% 

 TOTAL MUNICIPIO 114,06 1,14 100,00% 
 
 
La zona central de Lanestosa, donde se encuentra el núcleo habitado, es el punto 
de mayor conflicto respecto a la inundabilidad de 10 años, tal y como se refleja en 
el plano a continuación: 
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PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos. Componente medioambiental 
Refleja el estado de las márgenes del río Kalera: necesidad de recuperación (azul), 
márgenes bien conservadas (verde), ver imagen a continuación: 
 

 
 
Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneas 
 
Zonas con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  
En el municipio de Lanestosa nos encontramos con las siguientes clasificaciones en función 
de la vulnerabilidad de acuíferos: 

• Vulnerabilidad media: distribuido en tres zonas del municipio ocupando una 
superficie total de 8,60 has. 

• Vulnerabilidad alta: varias zonas de reducida superficie y una amplia, cercanas al  
cauce del rio Kalera. Ocupa una superficie total de 25,17 has de municipio. 

• Vulnerabilidad muy alta: dos Ocupa la mayor parte del municipio, en concreto el 
63,02% del mismo (71,88 has) . 

 
Vulnerabilidad de acuíferos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

3 3 - Vulnerabilidad media 8,60 0,09 7,54% 

4 4 - Vulnerabilidad alta 25,17 0,25 22,06% 

5 5 - Vulnerabilidad muy alta 71,88 0,72 63,02% 

CAUCE Cauce 5,39 0,05 4,73% 

  TOTAL 111,04 1,11 97,35% 
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Zonas con suelos permeables  
 
La permeabilidad de un suelo es la capacidad de ese suelo para permitir en su seno el 
paso de un fluido (en términos particulares, el agua) sin que dicho tránsito altere la 
estructura interna del suelo. 
En el municipio de Lanestosa nos encontramos con las siguientes clasificaciones en función 
de la permeabilidad del suelo: 
Baja, media, alta y muy alta: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

2  2 - Baja 13,26 0,13 11,64% 

3  3 - Media 11,89 0,12 10,42% 

4  4 - Alta 55,88 0,56 48,99% 

5  5 - Muy alta 30,01 0,30 26,32% 

  TOTAL 111,03 1,11 97,37% 
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Unidad  Hidrogeológica Norte II 
El municipio de Lanestosa se encuentra dentro de la Unidad Hidrogeológica Norte II, 
concretamente en la subunidad Castro Urdiales-Ajo que abarca una superficie de 
alrededor de 395 km2. Esta subunidad se localiza en el sector nororiental de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria limitando al norte con el Mar Cantábrico y al sur con materiales 
de baja permeabilidad del Albiense-Cenomaniense. El límite Este coincide con el límite 
provincial de Cantabria y el País Vasco mientras que al oeste lo hace con las masas de 
agua pertenecientes a la subunidad Alisas- Ramales. En cuanto a la permeabilidad del 
terreno, podemos ver que en el área ocupado por la subunidad hidrogeográfica Castro 
Urdiales-Ajo, abundan principalmente formaciones impermeables o de muy baja 
permeabilidad, que pueden llegar a albergar acuíferos generalmente de baja 
productividad y extensión, formados por alteración o fisuración (aunque todo esto no 
exime de su posible gran interés a nivel local). También se pueden encontrar otras 
formaciones de baja permeabilidad que pueden albergar en profundidad acuíferos con 
una mayor permeabilidad y productividad, incluso llegando a adquirir interés a nivel 
regional. Estas formaciones a las que hacemos mención se encuentran en la zona más 
occidental del municipio de Laredo, así como en las áreas que ocupan gran parte de lo 
que actualmente se conoce como el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria 
y Joyel. 
Finalmente destaca en esta unidad hidrogeoológica como formación carbonatada muy 
permeable con acuíferos generalmente extensos y productivos, la zona del Monte Buciero 
de Santoña, la playa de Trengandín en Noja y toda la parte de la desembocadura del Río 
Agüera. 
 
 
Áreas de interés Geológico 
El PTP con el fin de amparar un activo de Las Encartaciones como son todas las zonas 
kársticas, equipara de manera cautelar todas las Áreas de Interés Geológico y 
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Geomorfológico grafiadas, al condicionante superpuesto de «Áreas de Vulnerables a la 
contaminación de acuíferos», que con respecto al municipio de Lanestosa, son: 

 
 
 
 

• Macizo del Moro. 
• Transito lateral de Peña del Moro.  
 
Ambas áreas de interés geológico tienen interés medio según se recoge en la 
cartografía de Gobierno Vasco y están relacionadas con el complejo kárstico de Ubal 

 
 

• Vegetación 
Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial por unidades de vegetación 
(potencial y actual) 
 
La vegetación potencial del municipio de Lanestosa estaría constituida por las siguientes 
unidades de vegetación: 
- Robledal acidófilo y robledal bosque mixto: 

Este bosque, presidido por Quercus robur, a veces acompañado por Quercus 
pyrenaica, suele presentar un denso estrato de helechos y tampoco son raros 
ejemplares de especies leñosas propias de los brezales como Ulex europaeus, Ulex gallii, 
Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica vagans, etc. 
Se trata de un bosque de pocas especies, con un dosel arbóreo no excesivamente 
denso, en el que además del roble puede haber algún abedul, Betula celtiberica, o 
algún marojo, Quercus pyrenaica. El estrato arbustivo es muy pobre y está 
representado, además de por alguna que otra liana, por vestigios del brezal de 
sustitución junto con abundantes helechos, Pteridium aquilinum. El nivel herbáceo está 
relativamente desarrollado, aunque es pobre en número de especies. 
Son escasos los ejemplos reconocibles de esta asociación, a causa de la elevada 
inclinación y la baja fertilidad de los suelos sobre los que se asienta, como resultado de 
las talas masivas a las que debieron someterse estos bosques, otrora muy extensos, a 
causa de las necesidades de madera y carbón vegetal. Estas mermas también han 
tenido como objetivo aprovechar el suelo para, por medio de la fertilización artificial, 
transformarlo en prados e incluso cultivo. Hoy día, con el abandono del caserío, 
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muchos de estos prados han sido, o bien objeto de cultivos arbóreos (sobre todo de 
Pinus radiata), o se han ido trasformando en extensos helechales y saucedas de Salix 
atrocinerea (manto forestal y primera etapa de sustitución del robledal acidófilo) o 
brezales. 

- Aliseda cantábrica (Hyperico androsaemi-Alnetum): 
Los bosques riparios o de galería por excelencia del territorio que nos ocupa son las 
alisedas. Ello se debe a que predominan los cursos de agua pequeños y encajonados 
con un estiaje moderado, condiciones que propician el dominio de Alnus glutinosa, 
especie, por otro lado, de gran vitalidad. Ello no es obstáculo para que en los ríos 
grandes que surcan el territorio se pueda reconocer un sistema más complejo de 
bosques riparios con saucedas, choperas, etc. Sin embargo, en estos casos, la acción 
del hombre ha sido lo suficientemente intensa como para resultar realmente difícil su 
estudio. Las alisedas constituyen uno de los tipos de bosque que alberga mayor 
diversidad y que presentan una estructura más compleja. Comparten bastantes 
especies con los robledales basófilos, especialmente con sus versiones más húmedas, 
no obstante algunas plantas como Carex pendula, Carex remota, Myosotis lamottiana 
o Circaea lutetiana y, en menor medida, Festuca gigantea, Bromus ramosus y Lathraea 
clandestina, pueden usarse para identificar el sotobosque de la aliseda. 

 
La vegetación actual del término municipal de Lanestosa está constituida por las siguientes 
unidades de vegetación: 
 

 
 
 

- Vegetación herbácea: 
• Prados y Cultivos Atlánticos: 

Los mejores prados del municipio se desarrollan en suelos profundos de valles, pero 
también nos los encontramos en los terrenos más secos, con suelos más 
superficiales. El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantienen 
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con estercolado, dos o tres siegas anuales y pastándolo en invierno. En los terrenos 
menos aptos no se practica la siega y únicamente se pastan. 
Plantas características son: Anthoxantum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., 
Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las gramíneas. 
Taraxacum gr. Praestans-officinale, Crepis vesicaria subsp. Haenseleri y Bellis 
perennis entre las compuestas. Leguminosas como Trifolium pratense, Trifolium 
Repens, Trifolium Dubium, Lotus corniculatus y otras. Además, Plantago lanceolata, 
Linun viene, Ranunculus acris, Rumex acetosa, etc. Rhinanthus mediterraneus y 
Rhinanthus angustifolius abundan, a veces, en prados algo secos. La alfalfa 
(Medicago sativa) y el raigras (Lolium sp) son sembrados en algunos prados por su 
buena calidad como forrajeras. 
Los prados incluyen con mucha frecuencia manzanales, y en menor cantidad otros 
frutales como el nogal, cerezo, peral, etc. 
Los cultivos, ocupan casi siempre pequeñas parcelas. Se cultivan forrajeras como 
remolacha y nabo; además maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo 
humano. Otras hierbas frecuentes son: Oxalis latifolia, Stellaria media, Verónica 
persica, Senecio vulgaris, Capsella rubell, Euphobia helioscopia, Chenopodium 
album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, Amaranthus retroflexus, Amaranthus 
hybridus, Calystegia sepium, Polygonum persicaria, Mercurialis annua, Cardamine 
hirsuta, etc. 

• Complejo de Vegetación de Roquedos Calizos: 
Los roquedos de montañas calizas presentes en el municipio albergan una flora muy 
variada y característica, cuya riqueza difiere dependiendo del accidente 
topográfico. 
En las fisuras y grietas de laderas y crestones viven entre otras: Asplenium viride, 
Polystichum lonchitis, Cystopteris fragilis, Erinus alpinus, Saxifraga paniculata, 
Saxifraga trifurcata, Hutchinsia alpina subsp. auerswaldii, Draba dedeana, Kernera 
saxatilis, Hieracium mixtum, Valeriana montana, Alchemilla plicatula, Silene 
saxifraga, Erysimun decumbens. Iberis pruitii, Oreonchloa confusa, Eupharasia 
alpina, Carex ornithopoda, Biscutella laevigata, Gentiana occidentalis, Hypericum 
nummularium y Arenaria grandiflora. 
En las fisuras de los cantiles orientados al Norte de algunas elevaciones podemos 
encontrar: Dethawia tenuifolia, Potentilla alchimilloides, Aquilegia pyrenaica, 
Anemona baldensis subsp. pavoniana, Festuca vivípara. 
En pequeñas repisas de los mencionados cantiles Sesleria albicans y Carex 
sempervirens son las plantas más frecuentes; viven además Globularia nudicaulis, y  
Rosa pendulina. 
Al pie de los cantiles umbríos y en grandes grietas y torcas de lapiaz, en enclaves 
donde se acumula suelo mullido y húmedo, crecen agrupaciones de grandes 
hierbas (megaforbios), entre otras Aconitum lamarckii, Myrrhis odorata, Adenostyles 
alliariae, Geranium sylvaticum, Valeriana pyrenaica, Veratrum album, Thalictrum 
aquilegifolium, Meconopsis cambrica, etc., plantas la mayoría muy raras. 

• Lastonar y otros Pastos Mesofilos: 
El lastón o “albitza” (Brachypodium pinnatum) invade los claros forestales, prados y 
pastos poco cuidados, terrenos marginales, etc. presentes en el municipio, evitando 
únicamente los suelos más ácidos. Los lastonares de esta especie son pastos en los 
que domina esta gramínea de abundante hoja, ancha y áspera. Al lastón, que 
cubre casi todo el suelo pueden acompañarle algunas plantas de argomal-brezal o 
del prebezal y otras como Campanula glomerata, Pimpinella saxifraga, Poligala 
vulgaris, Achillea millefolium, etc. 

- Matorrales: 
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• Brezal, Argomal, Helechal Atlántico: 
Sobre los suelos más pobres y ácidos del municipio, donde antes se desarrollaban 
robledales, tocornales, hayedos acidófilos, dominan los brezos: Calluna vulgaris, 
Erica cinerea, Erica Vagans, Daboecia cantábrica; pueden ser frecuentes también 
matas de arándano (Vaccinium myrtillu) principalmente en el piso del haya, y 
algunas argomas (Ullex gallii), helecho (Pteridum aquilinum), Arenaria montana, etc. 
Entre las matas de brezos puede haber “pasillos” de pasto en el que abunda 
Agrostis cursitii en suelos arenosos y extremadamente oligótrofos. 
Los argomales (Ulex europaeus, Ulex Gallii) constituyen una etapa más avanzada 
hacia la vegetación permanente, el bosque, e indican suelos mejor conservados 
que en el caso de los brezales. A las argomas acompaña generalmente una 
gramínea de talla elevada, Pseudarrhenatherum longifolum, así como helecho 
común y algunas matas de brezos antes citados. En enclaves del argomal con 
suelo más húmedo, Molinia caerulea, puede formar densas poblaciones que 
amarillean característicamente en otoño y van acompañadas muchas veces por 
Erica ciliaris. 
Otras plantas características son las siguientes: Potentilla erecta, Lithodora próstata, 
Polygala serpyllifolia, Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum, Serratula tinctoria 
subsp. seoanei, Gentiana pneumonanthe y Cirsium filipendulum. En áreas más secas 
y soleadas con encinas o marojos se presenta Cistus salvifolius. 

- Vegetación antropogenia y nitrófila: 
• Vegetación Ruderal Nitrófila: 

Esta unidad se desarrolla en las zonas muy alteradas o humanizadas, como 
poblaciones, grandes vías de comunicación, canteras, minas, escombreras, 
complejos industriales, baldíos, etc. Incluye un numeroso y heterogéneo grupo de 
plantas adaptadas a vivir en bordes de caminos y carreteras, viejos muros, tapias, 
terrenos removidos, como Dipsacus fullonum, Lamium maculatum, Hordeum 
murinum, Plantago major, Trifolium sp., Verbena officinalis, 

• Plantaciones Forestales: 
Formaciones arbóreas homogéneas, tanto en edad, como en espaciamiento entre 
los mismos, y generalmente monoespecíficas, aunque con frecuencia alternan 
pequeñas parcelas de especies diferentes. Se tratan casi siempre a turnos cortos, 
20-30 años, en particular la especie más difundida: Pinus radiata. 
Son formaciones vegetales “cultivadas” y que no tienen nada que ver con las 
agrupaciones climáticas de la comarca no hay una composición florística más o 
menos definida. La especie ampliamente dominante en las plantaciones forestales 
es el Pinus insignis. Se planta en altitudes bajas o moderadas, comprendidas entre 0 
y 800 m. Le sigue en importancia en la zona Larix Kaempferi, que se cultiva 
preferentemente en montaña sustituyendo a la especie anterior; pequeñas 
parcelas de alerce salpican el territorio. 
Hileras o pequeñas parcelas de plátanos, Platanus híbrida, son una constante en los 
márgenes de los cauces fluviales, más frecuentes que las de chopos, Populus x 
canadensis. 

- Bosques: 
• Marojal: 

El tocorno o marojo, Quercus pyrenaica, se desarrolla en los suelos sueltos, arenosos, 
bien drenados, edificados sobre sustratos silíceos y en ambiente soleado y poco 
neblinoso. Se acogen a las condiciones que ofrecen las solanas y crestas de 
algunos montes de predominios silíceos o bien, al sur de la divisoria, también a las 
planicies arenosas. 
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La flora de los tocornales se compone de una serie de plantas acidófilas, frecuentes 
muchas de ellas en los brezales-argomales, como: Psuedarhenatherum longifolium, 
Pteridium aquilinum, Arenaria montana, Deschampsia flexuosa, Potentilla erecta, 
Vaccinium myrtillus y en los claros Agrostis curtisii, árgomas, brezos, etc. 

• Robledal Acidófilo y Robledal-Bosque Mixto Atlántico: 
Los bosques del municipio en los que domina el roble pedunculado, se presentan 
en dos zonas, en suelos fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y barrancos 
con el pH básicos. En el primer caso se trata de agrupaciones de plantas 
marcadamente acidófilas como Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Pteridium 
aquilinum, Hypericum pulchrum, Teucrium scorodonia, Descamisa flexuosa, 
Pseudarrhenatherum longifolium, Hieracium laevigatum, Lonicera peryclimenum, 
etc., además de Castanea sativa y algunos arbustos y arbolillos como llex 
aquifolum, Pyrus cordata, Betula celtiberica y Frangula alnus. En el segundo caso se 
instala un tipo de bosque que alberga una flora mucho más variada, con presencia 
de gran variedad de árboles y arbustos tales como el fresno (Fraxinus excelsior), 
avellano (Corylus avellana), castaño (Castanea sativa), arce menor (Acer 
campestre), algún tilo (Tilia platyphyllos), olmo de montaña (Ulmus glabra), aliso, 
haya, espino, cornejo, acebo, sauce (Salix atrocinerea), etc. 
El estrato herbáceo es muy variado, albergando las siguientes especies de plantas: 
Polysticnum setiferum, Asplenium scolopendrium, Hypericum androsaemum, 
Mercurialis perennis, Sanicula europea, Geum urbanum, Lamiastrum galeobdolon, 
Symphytum tuberosum, Vicia sepium, Ruscus aculeatus, Melica uniflora, Carex 
sylvatica, Silla lilio-hyacinthus, Brachypodium sylvaticum, Rubus sp., etc. 
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos 
alteradas de bosques de robledales acidófilos y robledales-bosques mixtos de 
frondosas, con un fuerte grado de alteración, y de pequeña extensión en el 
territorio de Lanestosa, fundamentalmente en terrenos extremadamente 
accidentados. 

• Aliseda Cantábrica: 
El aliso (Alnus glutinosa) es el árbol ribereño de ríos y arroyos del municipio por 
excelencia. Se comporta a veces como colonizador en taludes, descarnaduras del 
terreno y depresiones muy húmedas. Al transcurrir los cursos fluviales en casi todo su 
recorrido encajados en valles angostos y ser por otra parte ríos de escasa entidad, 
las alisedas son casi siempre bosques en galería, muy estrechos. Más en la 
actualidad, dado que generalmente se han visto reducidas a una o pocas hileras 
de árboles. 
En los tramos medios y bajos de los ríos, donde las alisedas adquirirían un mayor 
desarrollo al ensancharse los valles, se han transformado las riberas en prados y 
cultivos, recurriendo cuando era necesario al drenaje de los terrenos. Por otra parte, 
repoblaciones de plátanos (Platanus híbrida) y en menor medida chopos (Populus 
canadensis) acompañan a la mayoría de las alisedas, cuando no las han sustituido. 
La vegetación de las alisedas está condicionada por el encharcamiento frecuente 
del suelo, gleyzación etc., y entre las plantas más frecuentes o características 
podemos citar: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix sp., Carex pendula, Carex 
remota, Circaea lutetiana, Myosotis lamottiana, Chaerophyllum hirsutum, 
Cardamine raphanifolia, Angelica sylvestris, Hypericum androsaemun, Filipéndula 
ulmaria, Ranunculus repens, Ranunculus ficaria, Scrophularia auriculata, Mentha 
acuatica, Solanum dulcamara, etc. 

 
Hábitats de Interés Comunitario: 
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En el municipio de Lanestosa se desarrollan los siguientes hábitats naturales de interés 
comunitario (Directiva 92/43/CEE), áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio 
natural y la biodiversidad: 
 

 
 

• 4030. Brezales secos europeos: Brezales que se encuentran en varios puntos 
diseminados por el municipio. 

• 6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis): Prados artificiales de interés ganadero que ocupan numerosas zonas por 
todo el municipio, sobretodo cerca de ríos y arroyos. 

• 9340. Encinares de de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: Localizados cuatro 
bosques al Este del municipio en su colindancia con Karrantza (en ocasiones como 
continuación de masas vegetales situadas en Karrantza). 

 
Áreas de Interés para la Flora y la Vegetación 
 

 
 

En las cuadriculas de taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora Bascular, 
corresponden a Lanestosa y Karranza la posibilidad de su existencia, siendo los 
siguientes: 
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• En rocosidades calcáreas se encuentran la Daphne cneorum incluida en la lista roja 
vascular. 

• El Taxus baccata Crece en ambiente húmedos y frescos, en zonas montañosas, en 
las umbrías, a partir de los 800 msnm aproximadamente. Su hábitat son bosques 
mixtos, barrancos, laderas y escarpes rocosos, indiferente al sustrato. Crece 
preferentemente en la zona de condensación alrededor de montañas, donde la 
densa humedad proveniente del mar o del océano, se precipita por la acción del 
relieve 

 
Biotopos Protegidos 

• En el término municipal de Lanestosa no existen Biotopos protegidos 
 

Árboles singulares 
• En el término municipal de Lanestosa no existen árboles singulares  catalogados. 

 
Especies Invasoras 
El municipio de Lanestosa, según recoge el libro estudio de la floraaloctona invasora de 
Bizkaia del año2010, resulta que Lanestosa posee un nivel de invasión muy bajo, tal y como 
puede verse en el plano adjunto a continuación: 
 

 
 
En Lanestosa hay un total de 4 especies invasoras presentes: 

- Especies alóctonas transformadoras: Conyza canadensis, Cortaderia selloana, 
Fallopia japonica. 

- Especies aloctonas naturalizadas invasoras: Arundo donax 
Están realizándose trabajos de erradicación de etas especies invasoras tales como: 

- Erradicación de la especie vegetal invasora, Fallopia japonica, en la cuenca 
del río Kalera, en el municipio de Lanestosa, trabajo realizado por URA. -  

Durante el Periodo 2014 , URA  ha tratado 166 m2 contra la Fallopia japonica y 
Arundo donax 
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• Fauna 
 

Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial según el biotopo predominante 
La fauna existente en Lanestosa es la característica de los ecosistemas naturales presentes en el 
municipio. Hay que tener en cuenta que ello nos ofrece sobre todo una panorámica de la fauna 
potencial. La escasez o dispersión en pequeños espacios de estos ecosistemas en la actualidad, así 
como la fuerte presión antrópica en casi todos ellos o el cambio de concepción en las actividades 
cinegéticas y piscícolas y la introducción de nuevas especies o reintroducción de otras extinguidas 
ha implicado una importante disminución de estas especies, con la desaparición de algunas de ellas 
o una notable reducción en el número de ejemplares. 
- Pastizal Montano: 

En las áreas montanas como consecuencia del pastoreo el bosque ha sido sustituido por la 
pradera. Estas áreas a las que se añaden pequeñas zonas culminales, muy pedregosas, que por 
su estructura nunca han estado cubiertas por arbolado, forman actualmente un tipo 
supraforestal alpinizado que presenta, muy localizados en algunos puntos, varias especies 
montanas de gran interés. La presencia de vertebrados cambia a lo largo del año en este tipo 
de comunidad, de forma que en la época más desfavorable únicamente las especies de menor 
tamaño, que no tienen posibilidad de desplazarse, permanecen en estos pastos, mientras que 
en los meses de verano son muchas las especies procedentes del bosque que acuden a 
alimentarse de la fauna o de los abundantes artrópodos que aquí se desarrollan. 
En la actualidad, el ganado doméstico ha sustituido a los grandes herbívoros salvajes en la 
cadena trófica, permitiendo la supervivencia del buitre y otros carroñeros que regularmente 
frecuentan este hábitat. 
• Anfibios y reptiles: Salamandra (Salamandra salamandra), Tritón alpino (Triturus alpestris), 

Tritón palmeado (Triturus helveticus), Sapo partero (Alytes obstetricans), Rana bermeja (Rana 
temporaria), Lagartija de turbera (Lacerta viviparia), Lagartija roquera (Podarcis muralis). 

• Aves: Alimoche (Neophron percnopterus), Buitre (Gyps fulvus), Alondra (Alauda arvensis), 
Bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta), Colirrojo tizón (Phoeniricus ochruros), Collalba gris 
(Oenanthe oenanthe), Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Verderón serrano (Carduelis chloris). 

• Mamíferos: Topillo pirenaico (Pitymys pyrenaicus), Ratilla nival (Microtus nivalis), Ratón del 
campo (Apodemus sylvaticus). 

- Prados y Cultivos Atlánticos: 
Los prados y cultivos atlánticos constituyen una etapa serial de los bosques caducifolios 
atlánticos. Es un hábitat con una incidencia desigual para los distintos grupos de vertebrados, 
de modo que para los mamíferos es un medio pobre y, sin embargo, algunas landas pueden 
presentar una comunidad herpetológica realmente variada. La comunidad ornítica presenta 
algunas especies propias de espacios abiertos, no muy frecuentes en otros lugares próximos. 

• Anfibios y reptiles: Sapo partero (Alytes obstetricans), Sapo común (Bufo bufo), Sapo corredor 
(Bufo calamita), Lagarto verde (Lacerta viridis), Lagartija de turbera (Lacerta viviparia), 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagartija roquera (Podarcis muralis), Culebra lisa 
(Coronella austriaca), Culebra de collar (Natrix Natrix), Víboras áspid (Vipera aspis). 

• Aves: Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Chotacabras (Caprimulgus europaeus), Chochín 
(Troglodytes troglodites), Acentor común (Prunella modularis), Tarabilla común (Saxicola 
torquata), Buscarla pintoja (Locustella naevia), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Escribano 
cerillo (Emberiza citrinella). 

• Mamíferos: Musaraña de Millet (Sorex coronatus), Topillo rojo (Clerhrionomys glareolus), Ratón 
de campo (Apodemus sylvaticus), Erizo (Erinaceus europaeus), Tejón (Meles meles), Zorro 
(Vulpes vulpes). 

- Cultivos y Barbechos: 
Esta unidad no se puede caracterizar por una determinada comunidad faunística, básicamente 
está constituida por los restos de la comunidad original que todavía persiste en este medio, 
enriquecida por algunas aves de tipo estepario que se han visto favorecidas por estas amplias 
superficies despejadas. 
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• Anfibios y reptiles: Sapo partero (Alytes obstetricans), Sapillo pintojo (Discoglossus pictus), 
Sapo común (Bufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Eslizón (Chalcides chalcides), 
Lagarto verde (Lacerta viridis), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagartija roquera 
(Podarcis muralis), Víboras áspid (Vipera aspis). 

• Aves: Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Perdiz roja (Alectoris rufa), Codorniz (Coturnix 
coturnix), Mochuelo (Athene noctua), Abubilla (Upupa epops), Calandria (Melanocoripha 
calandra), Cogujada común (Galerida cristata) ,Alondra (Alauda arvensis), Urraca (Pica 
pica), Estornino (Sturnus vulgaris), Gorrión común (Passer domesticus), Gorrión molinero 
(Passer montanus), Triguero (Emberiza calandra). 

• Mamíferos: Musaraña común (Crocidura russula), Musarañita (Suncus etruscus), Topillo común 
(Talpa europea), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Ratón moruno (Mus spretus), Lirón 
careto (Eliomys qurcinus), Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre (Lepus capensis). 

- Repoblaciones de Coníferas: 
Los bosques de coníferas funcionan como islas entre las tierras de labor para algunas especies de 
animales, generando un hábitat muy pobre, debido entre otras causas a su monocultivo, que no 
contribuye a generar una fauna variada y rica. Una de las características de estas unidades es su 
tipo de explotación a ciclo corto y a matarrasa, que genera un ecosistema permanentemente 
inmaduro, dominado fundamentalmente por especies oportunistas. La ocupación de extensas 
superficies por coníferas no ha supuesto el aporte de especies nuevas ligadas a este tipo de 
arbolado. 
• Anfibios y reptiles: Rana roja (Rana temporaria), Lución (Anguis fragilis), Sapo Común (Bufo 

bufo). 
• Aves: Chochín (Troglodytes Troglodytes), Petirrojo (Erithacus rubecula), Gavilán (Accipiter 

nissus), Carbonero garrapinos (Parus ater), Herrerillo capuchino (Parus cristatus), Reyezuelo 
listado (Regulus ignicapillus), Agateador común (Certhia brachydactyla), Piquituerto (Loxia 
curvirostra), Alcotán (Falco subbuteo). 

• Mamíferos: Musaraña de Millet (Sorex coronatus), Topillo rojo (Clerhrionomys glareolus), Ratón 
de campo (Apodemus sylvaticus), Lirón careto (Eliomys qurcinus), Becada (Scolipax 
rusticola), Ardilla común (Sciurus vulgaris), Zorro común (Vulpes vulpes), Gineta común 
(Genetta genetta). 

- Alisedas: 
Las alisedas constituyen unidades vegetales lineales, propias de las orillas de los ríos. Se extienden 
por el dominio climático atlántico y subcantábrico hasta la vertiente norte de la Sierra de 
Cantabria. Su composición faunística está basada fundamentalmente en elementos de la fauna 
siberiana, sumándose, en la vertiente meridional, algunas especies propias de la fauna 
mediterránea. Las formaciones en galería, como también se las conoce debido a sus particulares 
condiciones de humedad, estructura vegetal y, sobre todo, presencia constante de agua libre, 
favorecen la instalación de comunidades de vertebrados complejas; mantienen varias especies 
casi exclusivas de este hábitat, de cuya conservación depende su supervivencia.  
• Anfibios y reptiles: Sapo partero (Alytes obstetricans), Sapo común (Bufo bufo), Rana verde 

(Rana perezi), Lagartija roquera (Podarcis muralis), Culebra de agua (Natrix maura), Culebra 
de collar (Natrix natrix). 

• Aves: Martín pescador (Alcedo atthis), Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), Lavandera 
blanca (Motacilla alba), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), Ruiseñor bastardo (Cettia cetti). 

• Mamíferos: Desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus), Musaraña campesina (Crocidura 
suabeolens), Musaraña de Millet (Sorex coronatus), Musarañita (Suncus etruscus), Musgaño 
patiblanco (Neomys fodiens), Topillo rojo (Clerhrionomys glareolus), Ratilla agreste (Microtus 
agrestis), Rata de agua (Arvicola sapidus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Nutria 
(Lutra lutra), Visón europeo (Mustela lutreola). 

- Robledales Humedos y Bosques Mixtos Frescos: 
Estos bosques, por la estructura de su vegetación arbórea, dejan pasar luz suficiente para permitir 
el asentamiento de un sotobosque rico en especies vegetales, lo que repercute en una variedad 
faunística elevada. 
• Anfibios y reptiles: Tritón palmeado (Triturs helveticus), Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), 

Rana patilarga (Rana iberica), Rana bermeja (Rana temporaria), Lución (Anguis fragilis), 
Lagarto verde (Lacerta viridis), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagartija roquera 
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(Podarcis muralis), Culebra de collar (Natrix natrix). 
• Aves: Cuco (Cuculus canorus), Cárabo (Strix aluco), Pito real (Picus viridis), Pico menor 

(Dendrocopos minor), Bisbita arbóreo (Anthus trivialis), Chochín (Troglodytes troglodytes), 
Petirrojo (Erithacus rubecula), Zorzal común (Turdus philomelos), Curruca mosquitera (Sylvia 
borin), Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), Mosquitero común (Phylloscopus collybita), 
Papamoscas gris (Muscicapa striata), Carbonero palustre (Parus cristatus), Herrerillo común 
(Parus caeruleus), Trepador azul (Sitta europea), Arrendajo (Garrulus glandarius), 
Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula). 

• Mamíferos: Musaraña de Millet (Sorex coronatus), Musgaño patiblanco (Neomys fodiens), 
Topillo rojo (Clerhrionomys glareolus), Ratilla agreste (Microtus agrestis), Ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), Lirón gris (Glis glis), Ardilla (Sciurus vulgaris), Zorro (Vulpes vulpes), 
Gineta (Genetta genetta). 

- Roqueros: 
Lugares de difícil acceso y poco transitados, que son utilizados como zonas de refugio. 
• Aves: Alimoche (Neophron percnopterus), Buitre leonado (Gyps fulvus), Cernícalo vulgar 

(Falco tinnunculus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Lechuza común (Tyto alba), 
Roquero solitario (Manticola solitarius), Chova piqigualda (Pyrrhocorax graculus), Chova 
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Cuervo (Corvus corax). 

 
Razas autóctonas del País Vasco 
A continuación se enumeran las razas autóctonas que se encuentran en el municipio de Lanestosa: 
- Bovina: 

• Monchina. Estado de conservación: Crítico. 
• Pirenaica. Estado de conservación: No en riesgo. 

- Caprina: 
• Azpi gorri. Estado de conservación: Crítico. 

- Ovina: 
• Carranza cara negra. Estado de conservación: En peligro. 
• Carranza cara rubia. Estado de conservación: No en riesgo. 
• Latxa cara negra y cara rubia. Estado de conservación: No en riesgo. 

- Asnal: 
• Asno de las Encartaciones. Estado de conservación: Crítico. 

- Equina: 
• Pottoka. Estado de conservación: En peligro. 

- Canina: 
• Euskal artzain txakurra, Gorbeiakoa e iletsua. Estado de conservación: En peligro. 
• Villano de las Encartaciones. Estado de conservación: Crítico. 
• Villanuco de las Encartaciones. Estado de conservación: Crítico. 

- Aviar: 
• Euskal oiloa beltza, gorria, marraduna y zilarra. Estado de conservación: Crítico. 

 
Áreas de Importancia para las Aves 

• En el término municipal de Lanestosa no existen IBA´s (Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves). 

 
Áreas de Interés para la Fauna 
El municipio de Lanestosa alberga un elevado interés para la fauna, siendo sus ecosistemas lugares 
propicios para el refugio y campeo de numerosas especies de todos los grupos faunísticos. A 
continuación se recogen las especies de fauna presentes y/o potencialmente presentes en este 
ámbito. 

• Zonas de distribución preferente: 
Estas zonas incluyen una representación suficiente de los habitáis más adecuados para la 
especie y en mejor estado de conservación, de manera que se cubran ampliamente sus 
requerimientos. 
Se han encontrado las siguientes coincidencias de zonas de distribución preferente de fauna: 

o Triton alpino (Triturus alpestris). 
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o Vison europeo (Mustela lutreola). 
o Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

• Áreas de interés especial: 
Enclaves relativamente pequeños y bien delimitados, que se caracterizan por su elevada 
importancia para la conservación de las poblaciones de la especie y/o muestran una 
fragilidad acusada ante posibles perturbaciones. Por tanto tienen una mayor sensibilidad que 
los dos niveles descritos anteriormente. 
Se han encontrado la siguiente coincidencia de áreas de interés especial de fauna: 

o Murcielago ratonero pardo/ de oreja partida (Myotis Emarginatus) 
• Puntos sensibles: 

Agrupan a puntos o enclaves de mínima extensión y localización precisa, que representan 
lugares de sensibilidad extrema por contener elementos de interés para la persistencia de la 
especie. Se trata de nidos, colonias de cría, áreas nucleares de territorios, charcas de 
reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un hecho negativo y grave 
para la población.  
En el término municipal de Lanestosa se ha encontrado una coincidencia para los puntos 
sensibles distorsionados de la fauna, correspondiente al búho Bubo Bubo. 

 
Biotopos Protegidos 

• En Lanestosa no hay ningún Biotopo protegido. 
 
Especies Invasoras 
En el municipio de Lanestosa hay un total de 1 especie alóctona presente según se recoge en el libro 
“fauna exótica invasora DFB del año 2012”: 

- Unaspis euonymi (cochinilla del evónimo japonés). 
 
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

• En Lanestosa solo existe el Corredor ecológico fluvial rio Kalera. 
 
En la cartografía “Categorias de corredores según su importancia en el contexto geográfico” ,puede 
verse a continuación, que el corredor del municipio de Lanestosa a nivel geografica no está 
recogido como de importancia conectora suprarregional, regional o comarcal. 
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• Areas naturales de especial relevancia 
 
Red de Espacios Naturales Protegidos en la CAPV (Ley 16/1994). 

- En Lanestosa no existe ningún Parque Natural ni Árbol Singular. 
Red Natura 2000 (LICs/ ZECs / ZEPAs) 

- En el término municipal de Lanestosa no se localiza ningún lugar Natura 
2000, es decir, ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ni tampoco ninguna Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). 

Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación Territorial 
- En el municipio de Lanestosa no se localiza ninguna de las áreas de 

interés naturalístico definidas en las Directrices de Ordenación Territorial. 
Ámbitos Territoriales con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

- En Lanestosa no se emplaza ningún PORN. 
Paisajes singulares y sobesalientes de la CAPV 
En Lanestosa solo existe una cuenca visual llamada Lanestosa 
En Lanestosa hay 3 unidades de paisaje: agrario con dominio de prados y cultivos 
atlánticos en dominio fluvial que supone 89,22 has, es decir el 78,22% del municipio, 
frondosas caducifolias en dominio fluvial con una superficie de 0,14 has y mosaico forestal 
en dominio fluvial con una superficie de 22,22 has, es decir el 19,48% del municipio. 

- Lanestosa, según el plano cuencas visuales respecto a su cotidianidad,  
tiene un paisaje cotidiano  y “atlántico” según la localización geográfica 

- Lanestosa, según el plano valor escénico de sus texturas paisajísticas,  
tiene un valor medio  

 
 
Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores 
En Lanestosa se encuentran 3 Montes de Utilidad Publica, los nº 97, 998 y 999, con las 
superficies que se indican a continuación: 
 

MO - Montes de utilidad pública 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

48_97 MUP 97 5,87 0,06 5,15% 

48_998 MUP 998 22,96 0,23 20,13% 

48_999 MUP 999 0,30 0,00 0,27% 

 TOTAL 29,13 0,29 25,55% 
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2.2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD 

 
2.2.1. POBLACION, EMPLEO Y VIVIENDA 

 
 
 
Por su localización en el extremo occidental de Bizkaia y por su emplazamiento en el 
fondo de un valle encajado, Lanestosa adolece de  problemas de comunicación con 
el resto de Bizkaia. 

 
Su unión con la provincia se establece a través de Carranza, para atravesando 
Ramales, penetrar en el valle del Calera y acceder al municipio.   La ausencia del 
ferrocarril acentúa su aislamiento; la línea Bilbao-Santander posee la estación más 
próxima en Gibaja, distante 5 Km. La configuración general de la villa consiste en dos 
estructuras bien diferenciadas:  por un lado el caso urbano en la margen izquierda del 
río con una organización longitudinal de tres calles paralelas que confluyen al sur en 
una única carretera;  y por otro la margen derecha del río en la que la edificación se 
organiza siguiendo el eje de la carretera a Ramales. 
 
El crecimiento del núcleo se ha desarrollado en dirección sur-norte para poder 
garantizar un posible crecimiento de la edificación.  El gran número de solares libres, 
sin construcción alguna dentro de la trama urbana, indica las escasas necesidades de 
ampliación del municipio. 
 
A diferencia de otros municipios vizcainos, la falta de espacio donde instalar nuevas 
industrias no ha permitido el continuo aumento demográfico que se observa en otras 
zonas.   Así, el crecimiento vegetativo ha llegado a ser negativo en los últimos 25 años. 
 
La evolución de la población del municipio de Lanestosa, al igual que los otros 
municipios de la zona occidental de las Encartaciones, ha experimentado un continuo 
descenso que se refleja en las siguientes cifras: 
 

Evolución de la población en el siglo XX 
 

Año Población 
 

1.900 ......................................................................................... 720 h. 
1.940 ......................................................................................... 549 h. 
1.970 ......................................................................................... 380 h. 
1.975 ......................................................................................... 337 h. 
1.977 ......................................................................................... 339 h. 
1.981 ......................................................................................... 311 h. 
1.985 ......................................................................................... 314 h. 
1.991 ......................................................................................... 312 h. 
1.996 ......................................................................................... 296 h. 
2.001 ......................................................................................... 288 h. 
2.006 ......................................................................................... 302 h. 
2.011 ......................................................................................... 273 h. 
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En 1.975, con una población de 337 habitantes (160 v. y 177 m.), se mostraba 
claramente un predominio de la población adulta y un envejecimiento de su 
población:  el 22% tenía una edad superior a los 65 años.  La población activa era de 
107 personas, dedicadas a la agricultura, ganadería y una pequeña parte a la 
industria de la vecina localidad cántabra de Ramales. 
 
En 2.011, Lanestosa contaba con una población de 273 habitantes (144 v. y 129 m.) 
cuyo desglose por edades era el siguiente: 
 

0 – 19 .............................................................................. 31 personas 
20 – 64 ..........................................................................167 personas 
Mayores 64 .................................................................... 75 personas 

 
Se aprecia claramente un aumento del envejecimiento de la población, con un 
porcentaje de habitantes mayores de 65 años del 27% y un descenso importante de la 
población. 
 
El alejamiento de los centros industriales de la provincia, unido a las dificultades de 
comunicación con el resto de la comarca de Las Encartaciones, han propiciado un 
mayor acercamiento del municipio hacia el valle del río Asón y los núcleos de 
Cantabria más próximos. 

 
El municipio centra su actividad económica en el sector servicios, pese a la importancia 
relativa que sigue representando la agricultura y la ganadería. 
 

.   De un total de 123 personas activas (2011), la población ocupada la componen 93, 
con un paro del 24%,siendo el desglose por sectores de actividad el siguiente: 
 
* Agricultura y ganadería. ........................       13  (14%) 
* Industria y construcción. .......................         19 (20%) 
* Servicios. .................................................. 61 (66%) 

 
El sector primario que constituyó el centro de la estructura económica del municipio y la 
comarca hasta bien avanzado el siglo XX, cede su predominio a un desarrollo económico 
que se asienta en el sector servicios. En el año 2.010 el peso específico del sector primario 
en la generación del valor añadido del municipio alcanza el 2%, valor muy inferior al de 
Artzentales y Turtzioz. 
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2.3. INFORMACION DEL MEDIO URBANO 

 
2.3.1. DESARROLLO HISTORICO 
2.3.3. PLANEAMIENTO Y AFECCIONES 
2.3.4. PATRIMONIO ARTÍSTICO 
 
 

Tenemos noticias de una población asentada en esta zona ya desde tiempos prehistóricos, 
por medio de las excavaciones realizadas en la cueva de Arenaza del vecino municipio de 
Galdames. 
 
Los yacimientos de esta cueva, aún en fase de excavación, cotejados con los de otras 
cuevas vizcaínas, han permitido conocer las formas de vida en Bizkaia anteriores a los tiempos 
históricos. 
 
En el periodo magdaleniense, final del Paleolítico superior, se aprecia en Arenaza, al final del 
glaciar, una abundante pluviosidad y frío con presencia de renos.   La licuación de los 
glaciares produce un clima húmedo y suave que lleva consigo la desaparición del reno y su 
sustitución por el ciervo y el corzo. 
 
El arte rupestre del santuario de Arenaza, por su forma, se emparenta con el círculo artístico 
Paleolítico que tiene su centro en Ramales de la Victoria (Cantabria). 
 
Hacia el año 3.000 a de C. se produce en Bizkaia un cambio importante en las formas 
económicas de vida. 
 
Nos encontramos en el periodo Neolítico, la domesticación de animales será uno de los 
aspectos que determina este cambio.  Los primeros animales que se domestican serán la 
oveja, la cabra, el cerdo y la vaca.  La oveja y la cabra aparecen por primera vez en 
Arenaza.  Como no son animales originarios del País Vasco, se supone que hayan venido 
desde el Pirineo, desde Cantabria o del Mediodia francés. 
 
La nueva actividad  pastoril agradó tanto que se convirtió en la forma de vida predominante, 
dejando de un lado a la agricultura.  Durante este periodo es probable que ya se hablara el 
vascuence por los que más tarde serían llamados vascos autrigones. 
 
En la edad de los metales, no se verá una metalurgia intensa en Bizkaia y esto puede estar en 
relación con la estructura de la vida pastoril. 
 
A comienzos de nuestra Era, el País Vasco cae en poder de los romanos, aunque sabemos 
que la romanización fue mucho menor que en otros lugares y restringida al litoral. 
 
Las Encartaciones fueron objeto de atención por parte de escritores romanos célebres como 
Ptolomeo Dio Cosio, Pomponio, Mela, Plinio y Paulo Emilio, que dan cuenta de la situación del 
litoral cantábrico y de su famoso monte “todo de hierro” enclavado en el lugar del monte 
Triano. 
 
Parece probable que los romanos aportaran el uso del hierro y que algunas canteras y minas 
de la zona encartada fueran explotadas ya en su tiempo. 
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Con ello entraba Bizkaia en una tradición, que aunque con alguna interrupción en los 
comienzos de la Edad Media, no va a abandonar hasta nuestros días. 
 
En la “Guía Histórica Descriptiva del Señorío de Vizcaya”, Juan E. Delmas realiza la siguiente 
referencia del municipio de Lanestosa. 

“Pobre, humilde y casi olvidada su remota antigüedad, alzase en un rincón del Señorío y 
en el extremo occidental de las encartaciones, tocando con el valle de Soba de la 
provincia de Santander, la villa que va a ocuparnos.” 
 

En su carta puebla y en otros instrumentos antiguos, se la designa con el nombre de Finestrosa 
o Fenestrosa, sin que sepamos de donde toma origen, como tampoco sabemos la época de 
su fundación, la de sus primitivos pobladores y la importancia que pudo tener en remotos 
tiempos, porque no hay documentos que lo atestigüen.   Esto no obstante, indúcenos a creer 
que fue siempre corto su vecindario, lo que se consigna en la carta librada en 1287 por D. 
Diego López de Haro, a la puebla conocida con el nombre de Finestrosa.   Viene también en 
nuestro apoyo, el vehementísimo deseo que D. Diego demuestra en este documento para el 
acrecentamiento de la nueva villa, en el cual, entre otras cláusulas, se contiene la siguiente:    

“Ordenamos, dice, de les dar fuero, e ley, en el cual todos los pobladores que agora son 
en el sobredicho logar, o sean de aqui adelante fasta la fin del mundo, con ayuda de 
Dios, quier sean de Francia, quier de España o de cualquiera nascion que hi vengan a 
poblar, et que se mantengan e vivan al fuero de francos, en una fee et verdad, por l 
autoridad de este escrito.  Ansi lo confirmamos e etorgamos” 
 

Vése, pues, que el Señor admitía toda clase de pobladores en la vieja Finestrosa, quier sean 
de Francia, quier de España o de cualquiera nascion que venga hi poblar, cuando es sabido 
que en los demás pueblos de Bizkaia, solo se concedía el título de vecindad a los naturales 
del propio país.   Más a pesar de los deseos del otorgador de este privilegio y de las gracias y 
mercedes que concedía los nuevos pobladores, estos no acudían a disfrutar de ellos y 
Lanestosa lo mismo en el siglo XIII como en el XIX, arrastra una vida lánguida, perezosa e 
inerte.   Ocurre también otra circunstancia con esta villa, de la que nunca nos hemos podido 
dar cuenta.   Comprobada su remota antigüedad, natural era que al dar voto y asiento a las 
villas en las Juntas Generales de Gernika, y habiéndose observado entre ellas cierto orden 
cronológico para los derechos de prelación, Lanestosa ocupara uno de los primeros puestos.   
No sucede así porque es la última que se asienta y vota en aquella popular asamblea. 
 
Su situación no era la más a propósito para que lograse medros y buena fortuna.   Edificada 
en una encañada profunda, en el extremo occidental del Valle de Carranza, confinando por 
el oriente con él, que es el más despoblado del Señorío, y por sur y occidente con el de Soba, 
uno de los más pobres de la provincia de Santander, separada once leguas de Bilbao, cinco 
de Balmaseda y otras cinco de Laredo, y bañada por un arroyo que serpenteando por sus 
términos afluye al río Asón, ni ha podido reflejarse en ella la riqueza de la villa principal de 
Bizkaia,, ni los valles que la circunda, pobres de suyo, prestaría elementos de lozanía y poder.   
Su planta está formada por dos hileras de casas y una plaza, y aunque posee algunas más de 
las primeras, se hallan esparramadas en sus montes y collados.  Tiene una iglesia dedicada a 
San Pedro Apóstol trasladada desde la otra orilla del arroyo en el siglo XVI, de una nave de 72 
pies de longitud y 25 de latitud, con bóvedas, cuatro altares y un capilla; y esta iglesia y la de 
San Julián de Sangrices, que distan poco, están unidas y servidas por los sacerdotes de 
Lanestosa. 
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La población que habita este caserío, según el último censo de población, asciende a 612 
almas. 
 
A pesar de la antigüedad de esta villa, no encierra monumento alguno que llame la atención 
del curioso, en cambio sus cercanías presentan un paisaje de imponentes rocas, de severas 
tintas, y tal cual cascada que forma el arroyo cuando arrastra algún caudal de agua. 
 
Pueblo exclusivamente agricultor, se dedica al cultivo del maíz, trigo, alubia y lino, y a la 
recolección de castañas y nueces, al pastoreo y a la elaboración del carbón que le rinden sus 
bosques de madroños, robles y encinas, con los cuales hace algún tráfico en Balmaseda, 
Laredo y algunos pueblos comarcanos. 
 
Lanestosa sostiene una escuela de primeras letras para niños de ambos sexos y cirujano;  Hay 
buen parador y algunos mesones y tabernas muy frecuentados por los arrieros y carromateros 
que de paso atraviesan sus términos. 
 
Aunque es corta la importancia de Lanestosa, por su centro atraviesa un camino real que la 
liga por un lado, en Ramales, con el de Bilbao y por el opuesto, con las provincias de 
Santander y Burgos.   El viajero que quiera visitarla puede aprovechar de los carruajes que 
diariamente cruzan por estos caminos y que salen de las capitales de Santander, Burgos o 
Bilbao. 

 
 
 

2.3.2. USOS URBANOS DEL SUELO 
 
2.3.2.1. Usos del suelo y estructura urbanística actual 

 
El municipio de Lanestosa está formado por un único núcleo de población, a ambos lados 
de la carretera a Ramales: la villa de Lanestosa. 
 
El casco urbano consta de tres calles paralelas entre sí, y al río, cortadas transversalmente 
de este a oeste por otras tres. La central de las transversales, constituye el eje social de la 
villa y articula el casco con el ensanche del siglo XIX, mediante el puente nuevo. Esta calle, 
principal de la villa, divide asimismo el casco urbano en dos mitades: la septentrional de 
baja ocupación y la meridional de hábitat más denso. 
 
En el análisis de la trama urbana debe tenerse en cuenta un elemento característico: la 
presencia entre edificios de muros, que siguen las alineaciones de los edificios y dan 
imagen de continuidad urbana. 
 
El municipio de Lanestosa se caracteriza por una ausencia total de actividades industriales. 
 
Únicamente existe un pequeño taller de reparaciones vinculado al mundo agrícola, y una 
panadería. El sector terciario agrupa tres bares, uno de ellos con comedor, y otros tantos 
comercios con carácter de primera necesidad, de los que alguno de ellos funciona como 
bar. 
 
Completan el sector terciario, una oficina de caja de ahorros y a nivel deportivo; un frontón 
y las piscinas municipales al aire libre. Posee igualmente una escuela de ESO. 
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A nivel sanitario se está habilitando una consulta médica junto al edificio de la escuela. 
 
En cuanto a espacios libres, se puede considerar como tales: la pequeña zona arbolada 
junto a la escuela, la plaza junto a la iglesia y la localizada junto al puente. Asimismo 
existen una serie de espacios libres vinculados a los equipamientos, localizados todos ellos 
en el conjunto formado por la escuela, el ayuntamiento y el frontón. 
 
 

2.3.2.2. Características de las zonas urbanas 
 
Todo el equipamiento se concentra en dos calles; una con dirección norte-sur en la que se 
encuentran: el ayuntamiento, el frontón y la escuela; y otra que corta a ésta, con dirección 
este-oeste, en la que se localiza la iglesia y la práctica totalidad del sector terciario. 
La altura de la edificación varía entre B+1 y B+2, estando habilitada como buhardilla la 
segunda planta, en algunas viviendas. Existen varios edificios en ruinas y únicamente dos 
en construcción. El casco de Lanestosa presenta gran cantidad de funciones 
agropecuarias en sus edificios. 
La casa, aunque de tipología vasca en su conjunto, funcionalmente tiene el carácter de la 
casa cántabra, agrupando en el mismo edificio, vivienda, almacén y establo. Estos se 
distribuyen regularmente en el centro del casco urbano y a lo largo de la salida norte de la 
villa. 
La mayoría de la edificación corresponde al siglo XIX, en el que se realizaron los edificios 
localizados en la carretera de Ramales, y buena parte de los del eje norte-sur. Los edificios 
del siglo XVIII, en menor cantidad, están localizados bordeando el centro del casco 
urbano, de norte a sur. De los siglos XVI y XVII se conservan muy pocos edificios, cuatro en 
la zona de la iglesia y uno junto al puente de los Atrancos. Los edificios del siglo XX se van 
agrupando en el sector norte del núcleo, separados la mayoría de la trama de calles 
paralela al río, en la que existen gran cantidad de solares libres de edificación. 
 
 
 

2.3.3. PLANEAMIENTO Y AFECCIONES 
 

2.3.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Plan de Ordenación Comarcal de las Encartaciones 
 
El Plan General de Ordenación Comarcal de Las Encartaciones (o Plan Comarcal de las 
encartaciones), se redactó en el año 1.970 a iniciativa de la entonces Excma. Diputación 
Provincial de Bizkaia, dentro de la política que ésta siguió de Planes Comarcales dentro de la 
Provincia al amparo del marco jurídico que suponía la Ley del Suelo de 1.956. 
El Plan abarcaba los municipios de Lanestosa, Carranza, Trucios, Arcentales, Gordejuela y 
Galdames y fue redactado por un equipo encabezado por Juan Antonio Ridruejo, en el que 
participaban también Metra Seis y otros profesionales, entre los que cabe destacar por su 
significación posterior dentro del campo del urbanismo a Carlos Ferrán y Eduardo Mangada. 
El documento completo del Plan se compone de diez volúmenes y una serie de planos de 
Información y Ordenación correspondientes a los distintos  municipios. 
La documentación escrita se estructura en cuatro documentos.   El primero de ellos con seis 
volúmenes estaba dedicado a la Información Urbanística, que llevan por título Vol. I, Territorio 
y Clima;  Vol. II, Población, Empleo y Actividad Económica;  Vol. III, Análisis del Sector Agrario 
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en la Comarca;  Vol. IV, Dotación de Equipo y Servicios;  Vol. V, El Tráfico en la Comarca de 
las Encartaciones; Vol. VI, Concentración de los Servicios de Enseñanza. 
El documento núm. 2 se componía, a su vez, de dos volúmenes, el primero correspondiente a 
Memoria Justificativa de Ordenación  General y Urbana y el segundo a Bases para la 
Ordenación Económico-Agraria de la Comarca. 
 
Por último, los documentos  3 y 4 compuestos por un único volumen, cada uno de ellos se 
titulaban respectivamente: Normas Urbanísticas el 3 y Plan de Etapas, Programa de Actuación 
y Estudio Económico-Financiero el 4. 
El Plan General fue tramitado de acuerdo con el artículo 32 y siguientes de la Ley del Suelo de 
1.956 y con anterioridad a su redacción se tramitó un Avance de Planeamiento al amparo del 
artículo 23 de la Ley citada. 
En el caso concreto de nuestro municipio no existe ordenación pormenorizada, quedando la 
totalidad del término calificado como Rústico-Agrícola. 
El Plan preveía su desarrollo en tres cuatrienios, que debían desarrollarse a partir de 1.972. 
El Plan en su conjunto estaba basado en una previsión de crecimiento propia de los años 
sesenta. 
La realidad ha demostrado, que no solo no se consumó el crecimiento previsto, sino que en la 
mayor parte de los municipios ha habido un importante descenso de población. 
El Plan General de Ordenación Comarcal de las Encartaciones se aprobó definitivamente al 6 
de mayo de 1.974 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Bizkaia (B.O.E. de 11-060 1.974). 
Además, se debe decir que el Plan no contemplaba la realidad ni las inquietudes del 
municipio. 
 
 

2.3.3.2. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL 
 
El contexto territorial 
 
La estructura del territorio y las relaciones supramunicipales 
 
Nos encontramos con una zona en la que existe un grado de vulnerabilidad muy alta, que 
corresponde a la zona central del municipio, en una franja paralela al río Calera. Existe una 
primacía destinada a usos ganaderos, prados y cultivos forrajeros, sobre el resto de las 
formaciones vegetales. La evolución de los usos del suelo rural tiende al abandono de la 
agricultura. Paralelamente a este abandono, se amplía la superficie ganadera con un 
incremento de los prados. 
 
El emplazamiento del núcleo poblacional de Lanestosa es el único posible, puesto que 
corresponde al lugar donde el fondo llano del valle alcanza la máxima amplitud, a la 
altura del paraje de Mies Grande, allí donde el Calera describe la curva más amplia de su 
recorrido. 
 
La configuración general de la villa consiste en dos estructuras bien diferenciadas; por un 
lado el casco urbano en la margen izquierda del río con una organización longitudinal de 
tres calles paralelas que confluyen al sur en una única carretera; y por otro lado la margen 
derecha del río en la que la edificación se organiza siguiendo el eje de la carretera a 
Ramales. 
 
Previsiones del planeamiento general que afectan al municipio 
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Previsiones de las D.O.T. del País Vasco 
 
Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT, aprobadas definitivamente por Decreto 
28/1.997 de 11 de febrero y publicadas en BOPV de 12.2.97 y corrección de errores en 
BOPV de 4.6.97) son el principal instrumento de ordenación territorial del País Vasco. 
 
Estructuran el territorio de la Comunidad Autónoma en el llamado Sistema Polinuclear 
Vasco de Capitales (SPVC) y en 15 Áreas Funcionales. 
 
Lanestosa se encuentra incluido en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla, que incluye a los 
municipios de Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Galdames, Gordexola, Güeñes, 
Lanestosa, Sopuerta, Trucíos-Turtzioz y Zalla. Sus cabeceras son Balmaseda y Zalla. 
 
Entre las principales previsiones de las D.O.T. para la comarca y el municipio destacamos: 
 
-Las Encartaciones queda fuera de la Red de Interconexiones Básicas, a la que se 
accedería a través de Bilbao o de Muskiz. 
 
-En relación a las Interconexiones de Áreas Funcionales, tiene conexión directa con las 
cabeceras del Área Funcional de Bilbao, Laudio y Amurrio. 
 
-Se consideran como infraestructuras viarias estructurantes: la BI-636 o Corredor del 
Kadagua Bilbao-Balmaseda; la conexión Balmaseda-Muskiz; la BI-630 Balmaseda- Karrantza 
de conexión con Cantabria y la conexión de Balmaseda con Amurrio y Vitoria, a través de 
la A-624. 
 
-En relación al Sistema Ferroviario, queda fuera de la red de Alta Velocidad, pero 
atravesada por las redes de Largo Recorrido mediante ferrocarril de vía estrecha desde 
Bilbao en dirección La Robla (León) y Santander. También se plantea el itinerario Bilbao-
Balmaseda como uno de los Ejes Básicos del Servicio de Cercanías, potenciando el servicio 
actualmente existente. 
 
-Se propone una Red distribuidora de gas natural de carácter secundario, que partiendo 
de la Red general en Alonsotegi atraviesa Güeñes, Zalla, Balmaseda, Sopuerta hacia 
Muskiz. Quedan fuera de ella los municipios de Artzentales, Trucíos, Karrantza y Lanestosa. 
 
-No se contemplan más instalaciones de tratamiento de residuos urbanos que el ya 
existente Vertedero de Gordexola. 
 
��Se incluye Balmaseda como Iniciativa del Modelo Territorial, dentro de las Estrategias de 
Renovación Urbana. Se prevé también en este municipio fomentar la descongestión del 
Casco urbano. 
 
-Balmaseda y Zalla se incluyen dentro de los Municipios con posibilidad de 
compatibilización de planeamientos urbanísticos y de crecimiento urbano selectivo. 
 
-Dentro de las estrategias de corrección de desequilibrios territoriales se considera la 
comarca como Área receptora de actividades, con previsión de desarrollo industrial en el 
espacio de Zalla y Güeñes. 
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-Se considera como áreas de Crecimiento Urbano Selectivo los municipios de Zalla Y 
Balmaseda. 
 
��Se contemplan iniciativas de dinamización de los Centros Históricos de Lanestosa y 
Balmaseda. 
 
-Se prevé la integración de los sistemas dotacionales comarcales en las cabeceras del 
Área Funcional. 
 
-Se incluyen entre los llamados Hábitats Alternativos al Bilbao Metropolitano los municipios 
de Galdames, Gordexola y Sopuerta, con posibilidad de ampliación a núcleos ya 
existentes en los municipios más pequeños. 
 
-Se prevé la construcción de Segunda Residencia en: Trucíos y Artzentales (prevista con 
base endógena); y Lanestosa y Karrantza (como potenciación de acciones de reequilibrio, 
orientada al turismo). 
 
-Dentro del Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico, se incluyen Las Peñas de 
Ranero-Los Jorrios (en Karrantza y Trucíos, por interés geológico, faunístico y botánico) y los 
Montes de Ordunte (en Karrantza, Artzentales y Balmaseda, por interés faunístico y 
botánico). 
 
-Como Áreas de Esparcimiento se contemplan las de Ranero-Betayo, San Sebastián de 
Kolitza y Campa de Santa Ana y Parque de las Balsas. 
 
-Como Núcleos de Acceso al Territorio se contemplan Karrantza (Concha), Trucíos y 
Artzentales. 
 
Las DOT identifican Lanestosa como Núcleo de Acceso al Territorio. Ello es así porque 
presenta una especial aptitud para acoger servicios turísticos asociados a los espacios 
naturales de Ranero-Betayo y Montes de Ordunte, así como la calidad urbanística 
imprescindible para su consolidación como centro del turismo comarcal. De cara al futuro 
y por su posición relativa entre ambas áreas naturales, que quedan comunicadas a través 
del corredor del Calera, Lanestosa podría incorporarse a este esquema vertebrador de la 
oferta turística del Área Funcional. 
 
Esta oferta alojativa, concentrada en Karrantza, Turtzioz y Artzentales y ampliada 
posteriormente a Lanestosa, puede verse complementada con otra de carácter más 
difuso, con actuaciones puntuales y específicas en barrios, caseríos, aldeas, poblados 
mineros abandonados, dónde se ubiquen preferentemente las actividades más 
directamente relacionadas con el medio. 
 
 
Previsiones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional 
 
Como hemos indicado, Lanestosa se encuentra dentro del Plan Territorial Parcial 
correspondiente al Área Funcional de Balmaseda-Zalla, que se corresponde con la 
comarca de Las Encartaciones. 
 
Junto a Karrantza, Lanestosa es uno de los municipios que completa el ámbito del Parque 
Rural del Área Funcional arriba mencionado. Diversos factores como su excesiva debilidad 
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demográfica, su posición excéntrica y con una baja accesibilidad y una menor variedad 
de argumentos en su entorno limitan su capacidad para ejercer funciones de centralidad 
en la estrategia turística. No obstante, presentan atractivos y características que suponen 
importantes oportunidades de desarrollo. 
 
Como rasgo común, los tres municipios ocupan una posición privilegiada en las relaciones 
con los espacios litorales, lo que implica una gran oportunidad para potenciar sus 
funciones como plataformas de alojamiento en una oferta conjunta de mar y montaña. 
Además, constituyen los asentamientos principales en zonas del territorio de gran atractivo 
y vinculados a Espacios Naturales, por lo que su vocación es acoger servicios de 
restauración, hostelería y organización de actividades en sus respectivos ambientes de 
influencia. 
 
Lanestosa es Centro Histórico y el núcleo con carácter más definido. Es fundamental 
mantener su calidad urbana de modo que los futuros desarrollos se integren 
perfectamente en la trama existente, haciendo de la preservación de los rasgos 
morfológicos y tipologías un criterio básico de actuación, lo que redundará en el éxito de 
un espacio con gran potencial para acoger servicios y alojamientos. 
 
Además del Parque Rural de Karrantza, hay que considerar la existencia de 55 pequeños 
asentamientos que se distribuyen por todo el territorio. La pervivencia de muchos de estos 
núcleos depende del éxito en el mantenimiento de las actividades agropecuarias y 
forestales tradicionales, así como de la aparición de nuevas producciones de primera 
transformación y de cultivos ecológicos que pueden verse potenciados por el desarrollo 
del turismo. 
 
En otros casos estos núcleos pueden acoger pequeños hoteles y alojamiento en casas 
rurales con edificaciones tradicionales y un entorno de gran atractivo, desarrollar 
experiencias piloto configurando el conjunto de un núcleo como centro de alojamiento y 
servicios turísticos, etc. Algunos de estos núcleos pueden especializarse en torno a algunas 
ofertas singulares temáticas (bicicleta de montaña, observación de fauna, escalada y 
senderismo, circuitos a caballo,...) Otros juegan un papel esencial con la estrategia del 
Parque Rural acogiendo servios de apoyo a los itinerarios de la Malla Verde, a las Áreas 
Recreativas o como Núcleos de Acceso al Territorio vinculados a los Espacios Naturales y 
otras zonas singulares existentes en el territorio. 
 
En cualquier caso se trata de asentamientos clave en el modelo territorial dado que deben 
ser los puntos en los que localizar las ofertas y servicios necesarios para el disfrute del 
territorio dado que un criterio básico debe ser evitar nuevas edificaciones fuera de los 
núcleos tradicionales. Esta opción es fundamental para evitar afecciones paisajísticas y 
ambientales, multiplicación de nuevos viarios y problemas insolubles de gestión de aguas 
residuales. La localización de ofertas y servicios turísticos en los pequeños núcleos 
tradicionales y su vinculación con las diferentes áreas y elementos de interés en el medio 
natural es un requisito básico de sostenibilidad. 
 
De forma particular se propone desde el Modelo Territorial potenciar algunos de estos 
pequeños asentamientos como Núcleos de Acceso al Territorio ligados a la gestión 
sostenible de los grandes Espacios Naturales del Área Funcional. Su función es doble. Por 
una parte, actuar como centros de gestión de actividades y servicios asociados a los 
parques naturales, permitiendo localizar en ellos instalaciones necesarias para el disfrute y 
la rentabilización de los espacios sin afectar a zonas ambientalmente frágiles, 
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proporcionando un elemento adecuado para controlar el acceso a las áreas de interés 
natural de forma compatible con su capacidad de carga. Por otra parte, la localización 
en estas poblaciones de actividades y servicios productivos, asociados a la atracción de 
visitantes de los espacios naturales, proporcionando recursos económicos que incentivan 
la conservación y generan rentas que permiten aprovechar estos activos naturales como 
elementos de dinamización del Área Funcional. 
 
Las acciones de adecuación de estos núcleos deben apoyarse principalmente en la 
rehabilitación de las construcciones existentes, instalando en ellas las dotaciones 
necesarias para cumplir estas funciones. La rehabilitación de viviendas e instalaciones 
agropecuarias tradicionales para acoger pequeños alojamientos, refugios y residencias, 
establecimientos restauración y hostelería, y comercios con producciones de la zona son 
algunas de las actividades de servicio a los visitantes. También de aquí pueden partir 
grupos organizados de visitantes con diferentes formas de movilidad, pues no debería 
permitirse el acceso a los espacios naturales con vehículos individuales. 
 
La existencia de edificios de interés patrimonial puede permitir la localización de un Centro 
de Interpretación con una pequeña exposición permanente que aporte información sobre 
los valores naturales de la zona, y donde pueda obtenerse cartografía y publicaciones, así 
como documentación divulgativa sobre rutas, normas de comportamiento en el ámbito 
natural, zonas acotadas., etc. Este Centro puede acoger también los servicios de gestión, 
guías, vigilancia y manejo del espacio natural. Zonas de aparcamiento integradas en el 
paisaje, áreas de pic-nic y otras infraestructuras de acogida y organización de los flujos de 
visitantes son imprescindibles en estos núcleos. 
 
 
Los Planes de Carreteras 
 
El Plan General de Carreteras del País Vasco fue aprobado por Decreto 355/1.992 del 
Gobierno Vasco con un horizonte 1.993 – 2.004. Incluía la regulación de la Red de Interés 
Preferente y parte de la Red Básica. 
 
El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 1999-2016 fue aprobado por Norma Foral 
8/1999 de 15 de abril. 
Además de definir los nuevos objetivos y criterios de intervención en la política de 
carreteras y transporte de Bizkaia, plantea diversas actuaciones a corto y largo plazo, así 
como un análisis de las implicaciones urbanísticas y medioambientales. 
 
En lo que se refiere al municipio y la comarca, las principales consideraciones y 
actuaciones previstas son las siguientes: 
 
•� Dentro del Análisis y Diagnóstico: 
 

-  Se considera como muy conflictiva la travesía de Lanestosa. 
-  Se incluye la travesía de Artzentales dentro de las de nivel de conflictividad medio. 
- Entre las travesías de conflictividad baja, se incluyen Trucíos-Turtzioz, Balmaseda, 

Sopuerta, Muskiz y Zierbena 
- Las intersecciones de Aranguren y Güeñes están incluidas entre las que concentran 

mayor número de accidentes 
- Se considera que los corredores comarcales resultan todavía incompletos y con 

bruscas transiciones entre tramos mejorados y otros pendientes de actuación 
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- En cuanto a las carreteras comarcales, aunque sometidas a menores cargas de 
tráfico y en variables condiciones, se considera que se caracterizan por una baja 
velocidad específica, insuficiente sección trasversal y pocas posibilidades de 
adelantamiento. Ello contribuye a proporcionar un mallado insuficiente para la 
conexión entre las comarcas. 

 
•� Dentro del capítulo de Soluciones, se preveían las siguientes actuaciones y plazo de 

realización: 
 

-  La Variante Sodupe-Artxube, sobre 6 alternativas estudiadas (1998-2001) 
-  Realización de la Variante de Lanestosa en la carretera N-629 (sin previsión de fecha) 
-  Nueva carretera Balmaseda-Malabrigo (2011-2013) 
-  Rectificación de trazado en Malabrigo-Traslaviña (2007-2010) 
-  Variante de Traslaviña (2007-2010) 
 - Rectificación de trazado en Traslaviña-Villaverde de Trucíos y La Escrita- Ambasaguas 

2007-2015) 
-  Acondicionamiento y ensanche en el tramo Ambasaguas-Límite Cantabria  (2013-

2016) 
-  Acondicionamiento y ensanche entre Turtzioz y Cantabria (sin fecha) 
- Acondicionamiento y ensanche entre Sopuerta-Mercadillo y Mercadillo- Avellaneda 

(sin fecha) 
-  Rectificación de trazado en Avellaneda-Otxaran (sin fecha). 

 
•� En relación a las afecciones urbanísticas, se destacan las siguientes: 
 

-  La Variante de Lanestosa, ya prevista en el Planeamiento. 
- Las actuaciones previstas en el Corredor de Karrantza (BI-630) no están previstas en los 

planeamiento municipales 
 
•� En cuanto a las implicaciones medioambientales, se señalan: 
 

- Las posibilidades de afección significativa a puntos de interés geológico de los 
Corredores del Kadagua (BI-636) y Karrantza (BI-630) 

-  Posibilidades de afección paisajística del Corredor del Kadagua y Corredor de 
Karrantza 

-  No hay afecciones a espacios naturales protegidos o zonas de esparcimiento. 
- Se prevén determinadas recomendaciones generales para minimizar las afecciones 

medioambientales previstas, sin perjuicio de la necesidad de aplicación de la 
legislación de evaluación de impacto ambiental a todos estos proyectos. 

 
 
 
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV fue 
aprobado definitivamente por el Decreto 415/1998, de 22 de diciembre de 1998. 
 
Los criterios generales en los que se basa este Plan Sectorial son conservar y/o recuperar la 
calidad de las aguas, mantener un caudal mínimo ecológico, evitar la ocupación de los 
cauces y arroyos, minimizar los daños derivados de inundaciones, conservar las 
características de los tramos de cauce de especial interés medioambiental, preservar los 
elementos del patrimonio cultural y, finalmente, integrar los cauces fluviales en las zonas de 
desarrollo urbano. 
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En Lanestosa afecta al sistema hidrográfico que hemos descrito en otro epígrafe de este 
documento. 
 
 
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 
 
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Zonas Húmedas del País Vasco fue aprobado 
con carácter inicial el 23 de abril del 2.001, estando pendiente de aprobación definitiva. 
 
Además de una Descripción y análisis del conjunto de las Zonas Húmedas del País Vasco, 
recoge un Diagnóstico general y específico sobre su estado y una valoración. 
 
Incluye también un Inventario de Zonas Húmedas del País Vasco, de carácter abierto y 
sujeto a nuevas propuestas e incorporaciones. No incluye dentro del Inventario ninguna 
zona húmeda correspondiente al municipio de Lanestosa. 
 
 
Otros Planes Territoriales Sectoriales 
 
El P.T.S. de Energía Eólica fue aprobado con carácter inicial por Orden del Consejero de 
Industria del Gobierno Vasco en julio del 2001 (BOPV nº 142 del 2001). Posteriormente se 
elaboró el Documento para aprobación definitiva, actualmente en fase de tramitación. En 
dicho documento no se prevé el desarrollo de ningún parque eólico que afecte al 
municipio de Lanestosa. 
 
El P.T.S. de la Red Ferroviaria de la CAPV fue aprobado por Decreto 41/2.001 de 27 de 
febrero del Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. No contiene especiales 
previsiones que afecten a Lanestosa. 
 
El P.T.S. de Suelo para Actividades Económicas aprobado por Decreto 262/2014. No 
contiene especiales previsiones que afecten a Lanestosa. 
  
El P.T.S. Agroforestal y de Medio Natural aprobado por Decreto 177/2004 de 21 de 
diciembre. En él se establecen nuevas categorías de protección del medio natural, que 
requerirán la adaptación de los planeamientos municipales, especialmente en la 
ordenación del suelo no urbanizable. 
 
El P.T.S. de Suelo para Promoción de Vivienda Pública está en fase de redacción. 
 
El P.T.S. del Patrimonio Industrial está siendo elaborado por el Departamento de Cultura. 
 
Está en fase de redacción del Avance y contiene un Catálogo provisional de edificios y 
elementos de interés. 

 
 
2.3.3.3.  ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

 
Análisis de las Normas Subsidiarias 
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Las Normas Subsidiarias de Lanestosa son de tipo b) y datan del 26/2/1992. El objetivo de 
las mismas era el de la adaptación y revisión del Plan Comarcal de las Encartaciones, de 
acuerdo con el Art. de RD. Ley 16/1981 de 16 de octubre para reconsiderar la ordenación 
urbanística del término municipal. Sirven para regular todo el proceso de planeamiento y 
su ejecución, urbanización y edificación en el municipio de Lanestosa. 
Hasta el momento actual se han tramitado las modificaciones siguientes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios y objetivos generales de las Normas Subsidiarias 
 
A la vista de las conclusiones extraídas de la Información Urbanística en cuanto a la 
situación socio-urbanística del municipio de Lanestosa se pueden establecer los siguientes 
objetivos a perseguir en el Planeamiento Urbanístico: 
 
- Las Normas Subsidiarias deben suponer un marco para el desarrollo coherente de la 

actividad urbanística dentro del municipio que supere, en ese sentido, el caduco Plan 
Comarcal de las Encartaciones que resultaba incompleto para realizar esa función. 

 
- Las NN.SS. deben, en la medida de sus posibilidades, contribuir a la inversión del proceso 

en que se encuentra sumido el municipio que tiende evidentemente a su casi 
desaparición a largo plazo. 

 
- Favorecer la concentración urbana en el casco histórico de la villa de Lanestosa. 
 
- Deben preverse los niveles de equipamiento y servicios mínimos que garanticen un nivel 

de calidad de vida aceptable que impida la continuidad del movimiento migratorio. 
 
- Habrán de tomarse medidas para preservar los sectores que generan actualmente 

puestos de trabajo y en especial lo que se refiere al sector primario (agropecuario y 
forestal). 

 
Se ha definido un modelo de estructura territorial basada en la potenciación del Casco 
Histórico de Lanestosa, salvaguarda del soporte físico de las actividades relacionadas con 
el sector primario y potenciación del Equipo Comunitario. Las principales Estrategias de 
Planeamiento son: 
 
- Se establece una protección especial para las áreas con un claro potencial agrícola y 

ganadero. 
 
- Se establece, así mismo, una protección de las áreas de interés forestal. 
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- Se limita la proliferación indiscriminada de la vivienda secundaria que pueda ir 
destruyendo la actividad agropecuaria y forestal. 

 
- Se adoptan medidas para la protección del patrimonio arqueológico, ecológico y 

arquitectónico. El último aspecto se concreta en el Plan Especial de Rehabilitación del 
Casco Histórico. 

 
- Se dota al municipio de un nivel de Equipamiento comunitario aceptable que se 

concentra en el núcleo de Lanestosa. 
 
- Se plantea una variante de circunvalación para eliminar el tráfico de paso por el Casco 

Histórico. 
 
- Se establece una zona de desarrollo de viviendas de baja densidad en el borde del 

núcleo urbano. 
 

 
Tipos  de suelo 
 
Las superficies totales para cada tipo de suelo son las siguientes: 
 
Suelo Urbano……………………………………… 146.350 m2 
Suelo Urbanizable…………………………………. 43.839 m2 
Suelo No Urbanizable…………………………...1.124.650 m2 
 
El conjunto del Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable proyectado, supone que existiría la 
posibilidad de aumentar el número de viviendas actuales del término municipal en 90. Por 
ello se puede estimar que equivaldría a un aumento posible de 315 habitantes, que 
supondría duplicar la población actual. 
 
 
Las zonas urbanas y urbanizables 
 
El Suelo Urbano se desarrolla a través del Plan Especial de Rehabilitación del Casco 
Histórico de Lanestosa Este P.E.R.C.H. deberá respetar los parámetros siguientes: 
 

Superficie 146.350 m2 
Nº máximo de viviendas nuevas 70 
Nº máximo de viviendas 226 
Nº máximo de plantas PB+2+A 
Superficie mínima de S.G. de espacios libres 4.500 

 
La tipología de la edificación deberá adaptarse a las características propias del casco 
histórico, no pudiendo superar el número de 6 viviendas por edificio. 
 
El suelo urbanizable 
 
Las NNSS prevén un sector de suelo Residencial de Baja Densidad. El sector de suelo 
urbanizable residencial está situado en el borde noroeste del Casco Urbano de la Villa y se 
prevé para 22  viviendas con una población estimada de 70 habitantes. 
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Los parámetros vigentes se corresponden con la Modificación Puntual de las vigentes 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de LANESTOSA para la Modificación del Canal Viario 
de la Variante de la C.N. 629 aprobada  
 
 
- PARÁMETROS URBANÍSTICOS: 

- Superficie. ..................................... 43.839,- m2. 
- Nº máx. de viviendas. ................... 22,- Viviendas 
- Nº máx. de alturas. ....................... B + 1 + Ático 
- Densidad aproximada. .................. 5,02 Viv/Ha. 
- Edificabilidad. ............................... 0,15 m2/m2. 
- Tipología de vivienda. ................... Uni, Bifamiliar o adosadas con un máx. de 

6 viviendas por edificio 
 
El Suelo No Urbanizable 
 
El suelo restante del término municipal se clasifica como Suelo No Urbanizable y queda 
dividido en los siguientes tipos: 
 
•� SNU Forestal (zonas de mayores pendientes): 585.863 m2. 
 
•� SNU Agrícola y Ganadero: 401.947 m2. 
 
•� SNU ocupado por Sistemas Generales: Comprende el suelo ocupado por el Sistema 

General de Comunicaciones, Sistema General de Instalaciones, Sistema General de 
Espacios Libres y Sistema General de Equipamiento Comunitario: 136.840 m2. 

 
Equipamientos y servicios 
 
El Sistema General de Equipamiento Comunitario de Lanestosa comprende las siguientes 
instalaciones: 
 
 

- Casa Consistorial 
- Escuelas Municipales 
- Centro de Salud 
- Frontón municipal 
- Plaza Nueva 
- Iglesia de San Pedro 
- Piscina municipal 

 
El Sistema General de Infraestructuras del municipio está conformado por: 
 

- Red Municipal de Saneamiento 
- Red Municipal de Abastecimiento de Agua 
- Red de Distribución de Energía Eléctrica 
- Red de Telefonía. 

 
Espacios libres 
 
El Sistema General de Espacios Libres establece las siguientes áreas: 
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- Área junto a la piscina municipal 1.500 m2 
- Parque junto al Frontón municipal 1.200 m2 
- Plaza de las Escuelas 1.100 m2 
- Paseo del borde del río Calera 2.200 m2 

 
Lanestosa cuenta, por tanto, con un total de 6.000 m2. 
 
Red viaria 
 
El Sistema General de Comunicaciones comprende la actual red viaria del municipio en lo 
que hace referencia a carreteras municipales, forales o supramunicipales y la nueva 
variante de circunvalación. Los elementos más importantes son los siguientes: 
 

- Carretera Nacional 629 de Burgos a Santander. 
- Carretera BI V-5022 de Carranza a Lanestosa. 
- Canal viario de la variante de circunvalación. 

 
Principales propuestas de las NN.SS. con especial incidencia ambiental 
 
Las NN.SS no contienen una previsión de nuevos proyectos que alteren sustancialmente las 
características del municipio o que puedan suponer impactos ambientales significativos. 
 
No se contemplan actividades secundarias o industriales de especial impacto. 
 
Vivienda 
 
Como ya se ha señalado en un apartado anterior, el conjunto de suelo urbano y suelo 
urbanizable proyectado supone el aumento del parque actual en 90 nuevas viviendas, sin 
contar el Suelo No Urbanizable. 
 
Cabe destacar varios hechos con respecto al fenómeno de la vivienda en Lanestosa. Por 
una parte, el importante porcentaje de vivienda secundaria existente dentro del municipio 
(37,4%), porcentaje superior a la media de la CAPV y el más alto de todo el Área Funcional 
de Balmaseda-Zalla. Otro factor a resaltar es la antigüedad del parque de viviendas. La 
mitad de dicho parque fue construida antes de 1900. Además, la superficie útil de la 
vivienda ocupa una media considerable de 114 m2. 
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2.3.4. PATRIMONIO ARTÍSTICO 

 
Lanestosa destaca por su arquitectura popular, siendo declarado en su Casco Histórico 
como Patrimonio Histórico por el Gobierno Vasco. Villa fundada en 1287 por Don Diego 
López de Haro, cuenta con una Plaza Vieja de notable valor arquitectónico. Las estrechas 
callejuelas de su entramado urbano están diseñadas en viales rectos y, en su mayor parte, 
empedrados, y en ellas conviven todavía los regios palacios de los siglos XVII y XVIII con las 
casas de carácter popular. 
 
Las NN.SS. realizan un Inventario del patrimonio de interés histórico, artístico, cultural y 
arqueológico: 
 

Arquitectura Pública 
- Iglesia San Pedro Apóstol 
- Plaza Vieja 
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- Plaza Nueva 
- Puente Viejo 
- Puente Nuevo 
- Puente del “Hundidero” y los “Atrancos” 
- Parque y puente de “La Piña” 
- Lavadero 
- Escuelas 
- Casa Consistorial 
- Monumento de Francisco Gutiérrez 
- Ruinas del teatro 
- Puente “La Ventilla” 
- Cementerio 
- Matadero. 
 

Arquitectura doméstica 
- C/ Fuente nº1 
- Plaza Vieja nº 2-3 
- C/ Real nº 3-4-5-13 
- Plazuela nº 1 
- Carretera de los Tornos nº 1 
- C/ Arena nº 2-4-8-9-10-11-12-13-14 
- C/ Soba nº 2 esquina C/Arena nº 3 
- C/ Gómez Caballero nº 2 esquina C/ Huertas 
- C/ Mirabueno s/n y nº 2 
- Sector Bº de La Lama 
- Sector C/ Mirabueno nº 1 y C/ Gutiérrez Martínez nº 12-16 
- C/ Gutiérrez Martínez nº 8-10 
- C/ Correo nº 8-9-15-16 
- Sector C/ Correo nº 3-4-5 
- C/ De la Fuente nº 5-7 
- C/ Lehendakari Aguirre nº 3-8-9-11-13-15-16 
- C/ Lehendakari nº 14-27 
- C/ Sainz de Rozas nº 2-4-6-12-14 
- Segmento C/ Sainz de Rozas nº 26-28-30 
- C/ Sainz de Rozas nº 11-13 
- Herrería 

 
Patrimonio Arqueológico 

- Cueva Severina 
- Cueva de las Pajucas 
- Cueva Grandes 
- Cueva Cerezo 
- Cueva de los Pobres 
- Cueva de los Judíos. 
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3.- CRITERIOS, OBJETIVOS Y SOLUCIONES GENERALES DE PLANEAMIENTO 
 
 
3.1. FINES Y OBJETIVOS  

 
En esta fase del PREAVANCE se han identificado cuatro alternativas razonables en 
base a los criterios técnicos derivados del modelo territorial propuesto por el Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional. Estos criterios son los siguientes: 
 

1) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando el 
suelo agrario y natural. 

2) Priorizar la recuperación de suelos contaminados antes de recalificar suelo no 
urbanizable. 

3) Evitar, en lo posible, la artificialización en zonas donde haya riesgo frente a las 
avenidas de 100 años de periodo de retorno y que actualmente no presenten 
desarrollos. 

4) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar 
respuesta a las necesidades planteadas, generando densidades edificatorias 
relativamente elevadas. 

5) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de l 
correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con 
el fin de reducir la generación de movilidad 

6) Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto 
modal hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo, fomentando, por 
tanto, la movilidad no motorizada y los medios de transporte públicos. 

7) Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables. 

8) Mejora de la calidad ambiental de las zonas verdes y de los tramos fluviales en 
zona urbana para la mayor conservación de la Biodiversidad en medios urbanos. 

9) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la 
restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas, 
centrándose en proteger la suficiencia, coherencia y conectividad de áreas 
fuera de Espacios Naturales Protegidos. 

10) Reforzamiento de la compatibilidad del desarrollo regional y territorial con la 
conservación de la Biodiversidad mediante la compatibilidad de grandes 
infraestructuras con Natura 2000, corredores y paisaje.3 

11) Aquellas propuestas de cualquier naturaleza que afecten o puedan afectar a las 
aguas continentales subterráneas o superficiales, a sus lechos, cauces, riberas y 
márgenes, a las aguas de transición y a las costeras, deberán atender 
prioritariamente a la protección, preservación y restauración del recurso y del 
medio. En particular, el PGOU establecerá las medidas adecuadas para su 
conservación, así como la de su entorno, además de prever las demandas que 
se generen y los medios técnicos y financieros para garantizar su satisfacción de 
modo admisible ambientalmente. 

 
De esta forma,  se definen las siguientes Alternativas: 

ALTERNATIVA 0 
ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 
ALTERNATIVA 3  
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Suelo No Urbanizable 
 
El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP de las Encartaciones y los 
Planes Territoriales Sectoriales, entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS 
Agroforestal . 
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JUSTIFICACIÓN Y PROPORCIONALIDAD CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES  
 
Las cuatro alternativas propuestas se derivan de la combinación de cuatro sectores de 
suelo urbanizable que acogerían el desarrollo urbano de cara al futuro del municipio. 
 
Dos de  los dos sectores son de carácter residencial y dos estarían destinados a acoger las 
actividades económicas que puedan generarse en el municipio. 
 
 
Sectores de suelo residencial 
 
Los sectores S.R.I.  y  S.R.2. se  identifican  respectivamente con las alternativas  0 y 1. 
 
Las alternativas 2 y 3 no prevén sectores de suelo urbanizable residencial en coherencia 
con el criterio de priorizar los suelos ya artificializados. 
 
El sector S.R.I. es el propuesto en las vigentes NN.SS con una superficie de 4,38 Ha. y 
comprende una zona inundable. 
 
El sector S.R.2. es el propuesto como desarrollo en el P.T.P con una superficie aproximada 
de 3,6 Ha. 
 
En las propuestas municipales (2 y 3) se suprimen los nuevos sectores por entender que el 
actual casco urbano es capaz de acoger con holgura el futuro crecimiento residencial del 
municipio. 
 
Esto supondría evitar la dispersión urbana generando una redensificación del casco actual. 
 
En este punto debe ponerse de manifiesto la dispersión de cálculos que para la 
determinación de la oferta de viviendas plantean los distintos documentos de 
planeamiento territorial. 
 
Basta para ello observar el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la vista del caos normativo existente, se considera que las alternativas municipales 
resultan las más coherentes desde la perspectiva urbanística y territorial, por no generar la 
artficialización de nuevos suelos y limitarse a la simple aplicación en los suelos vacantes del 
actual casco urbano de las densidades recomendadas por la vigente legislación de suelo 
y urbanismo. 
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Sectores para actividades económicas. 
 
En las alternativas 2 y 3, se proponen dos posibles sectores para acoger las actividades 
económicas que puedan generarse en el municipio.  La previsión de un área de este tipo 
se considera de carácter estratégico para garantizar el futuro del municipio. 
 
El sector S.I.I. se propone en colindancia con el casco urbano en una zona parcialmente 
artificializada.  Se ubica entre la actual carretera y la futura variante de Lanestosa, frente a 
las actuales piscinas.  Tendría una superficie máxima de 2,5 HA. y se trata de una zona, 
cuyo valor estratégico desde el punto de vista ambiental, quedará minorado por su 
topografía y por la construcción de la variante. 
 
Su accesibilidad resultaría óptima, tanto desde el casco actual como con el exterior del 
municipio. 
 
 
El sector S.I.2., los Rellanos, se propone en un lugar más alejado del casco urbano, en unos 
terrenos municipales situados junto al cementerio y con escaso valor ambiental. 
 
A la vista de lo expuesto, se consideran prioritarios para la revisión del  planeamiento, las 
alternativas 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 

Bilbao,  marzo de 2.015 
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