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Datos Generales 
 
Superficie 832 ha (1,9%)
Municipios incluidos Gordexola, Güeñes
Entidades de población -
Población aproximada (2006) -
Altitud media 395
Altitud máxima / mínima 980 / 42
 

25,28% 15,16%

0,07%

48,39%

10,53%

0,21%

0,35%

0,02%
Bosque autóctono
Brezal
Otros tipos
Plantación forestal
Prados y pastos
Vegetación antrópica
Vegetación ruderal-nitrófila
Zona urbana

 
Comparativa entre la distribución de usos de la Unidad de Paisaje y la distribución de 
la totalidad el Área Funcional. 
 
Descripción General 
 
La unidad del paisaje del Ganekogorta es un ejemplo de unidad que desborda 
claramente nuestro ámbito en el cual mantiene una mínima parte, pero su claridad e 
importancia es tal que no puede dejar de señalarse. 
 
Esta importante cumbre que alcanza casi los 1.000 metros, tan cerca del mar, domina 
el paisaje de la ría, de Bilbao, del valle del Nervión, y de los valle alaveses de Okondo, 
Llodio, así como de nuestro valle de Zaldu, de Gordexola y del Kadagua desde 
Güeñes y Sodupe. 
 
En nuestro ámbito esta unidad se conforma por el valle interior del arroyo de la 
Quadra, que desde el Ganekogorta alcanza el Kadagua, y que forma con las laderas 
del Eretza los desfiladeros de la Quadra , y con el valle del Minaur que desde la 
cumbres del Hayal sobre Zaldu vierte en Iartu al Kadagua sobre Sodupe. 
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Factores naturales 
 
Conforma por tanto dos pequeños valles pero con una gran riqueza natural, restos de 
los antiguos hayedos, robledales, encinares e importantes manchas de bortal o 
madroñal que tanta importancia tuvieron en la región. 
 

 
 
Factores humanos 
 
Aun cobran mayor importancia por su desconocimiento, aisladas por las vías de 
comunicación, pequeños retazos de los territorios de Güeñes y Gordexola, son 
desconocidas y olvidadas por todos los análisis y planeamientos, tan solo el PTP 
señala el valle del Minaur como sistema agrario con valor paisajístico. Posee la unidad 
los núcleos muy altos de Sagarmina y Urtiaga, y los más bajos de Moriza, Garay, 
Trasarana, hasta Iartu, y en el otro valle la famosa torre de la Quadra con los núcleos 
de este nombre y Urrutia y Miranda. 
 
El que estos pequeños ámbitos formen parte de la unidad del Ganekogorta les dará 
presencia y los pondrá en valor aunque la unidad esencialmente pertenecerá a otras 
áreas funcionales 
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Evaluación 
 
La importancia estratégica de la UP del Ganekogorta es enorme, que ciudad tan 
densamente poblada posee a su lado un macizo montañoso casi virgen que alcanza 
los 1.000 m. sobre el nivel del mar, sin apenas núcleos habitados, ni viales y 
conservando en sus valles múltiples restos de hayedos, robledales, encinares, 
bortales, prados, pastos, bosques de repoblación. 
 
Esta unidad es clave pues estructura la comarca del Gran Bilbao y sus fronteras con 
las Encartaciones, los Valles Alaveses, Llodio y el valle del Nervión. 
 
Sus agresiones se han dado sobretodo en las laderas norte y este, antiguas canteras, 
explotaciones cementeras, vertederos, líneas eléctricas, la nueva ronda de Bilbao, 
instalaciones hidráulicas, pero un gran parte de sus estribaciones, oeste, sur y este, 
siguen hoy vírgenes y con grandes valores naturales. 
 
Esta unidad es clave para poder salvaguardar sus valores paisajísticos enormes, y 
evitar futuras agresiones, y para devolverle el valor natural y estratégico que posee y 
que en cierta forma está oculto. 
 


