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ÁREA FUNCIONAL:

SUPERFÍCIE DE LA UNIDAD:

MUNICIPIOS:

Características distintivas Valores paisajísticos

COSTA DEL ORIA

•  El paisaje de la ría del Oria, caracterizado por los movimientos mareales y el trazado
meandriforme del curso bajo del río.

• El paisaje costero de grandes acantilados que bordea el relieve del cordal costero Kukuarri-
Mendizorrotz.

• El trazado de la autopista A-8 que secciona el sector norte de la unidad de paisaje y cruza la ría
mediante un largo viaducto.

• El paisaje propio de los puertos pesqueros protagonizado por los amarres de la flota pesquera
oriotarra.

Incluye íntegramente el municipio de
Orio y una pequeña parte del de Aia.

 10,35 Km2

Urola Kosta

•  Los valores naturalísticos y estéticos de las playas de Oribazar y Antilla, y de los acantilados
costeros del cordal Kukuarri-Mendizorrotz.

• Los valores ecológicos, estéticos, sociales, simbólicos e identitarios del paisaje de la ría del
Oria, con el puerto y la presencia de la flota pesquera.

• Los valores estéticos e históricos del casco viejo «Goiko kale» de Orio, desde la iglesia de
San Nicolas hasta las proximidades de la ermita de San Martín.

• Los valores históricos de las cuevas del Altxerri.

• Los valores históricos, estéticos y religiosos de la ermita de San Martin de Tours en relación
con el camino jacobeo de la costa.

• Los valores sociales, simbólicos e identitarios del paisaje costero relacionado con las activida-
des marineras y pesqueras: puertos, muelles y tinglados  entre otros.

• Bosques, plantaciones y matorrales se reparten
el total de la superfície forestal, que en total recubre
casi la mitad del área.

• Los cultivos ocupan una superfíce muy poco sig-
nificativa y se localizan en las riberas de los mean-
dros del Oria.

• Los prados se distribuyen en mosaico por las la-
deras de Mendizorrotz y llegan a recubrir una cuar-
ta parte del área total.

• El espacio urbanizado ocupa una superfície im-
portante principalmente en relación al resto de las
unidades de paisaje.

Figura 1:  Paisaje urbano de Orio, ciudad asentada en la margen derecha de la ría del Oria y encaramándose por la falda del cordal Kukuarri-Mendizorrotz.

Figura 2: Sector de ortofotomapa representativo del mosaico paisajístico de la unidad «Costa del Orio» donde se aprecia la playa
de Antilla, el trazado de la autopista A-8 y un sector del paisaje del cordal Kukuarri-Mendizorrotz.
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Figura 3: Unidad de paisaje Costa del Oria




