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ÁREA FUNCIONAL:

SUPERFÍCIE DE LA UNIDAD:

MUNICIPIOS:

Características distintivas Valores paisajísticos

MONTES Y VALLES DE BEIZAMA

• El relieve montañoso y agreste donde se localiza Beizama, a 450 m d’altitud, en una ramifica-
ción septentrional del macizo de Murumendi.

• Un paisaje forestal denso y continuo protagonizado por plantaciones de pino de Monterrey
(Pinus radiata) y alerces (Larix sp.) pero tambien por una gran diversidad de bosques autóctonos
como castañares, robledales y hayedos.

• Los nucleos de Beizama y Nuarbe.

• La lámina de agua del embalse de Ibaieder y el entorno forestal que lo bordea.

Incluye el municipio de Beizama y par-
te de los municipios de Azpeitia y
Errezil.

 29,35 Km2

Urola Kosta

• El relieve montañoso y agreste que constituye una ramificación del macizo de Murumendi.

• Un paisaje forestal denso y continuo protagonizado por plantaciones de pino insigne (Pinus
radiata) y alerces (Larix sp.)

• Los valores históricos del conjunto de construcciones megalíticas del sector de Santa Ageda.

• Los valores sociales del entorno del embalse de Ibaieder con un conjunto de itinerarios fre-
cuentados por excursionistas y la población en general.
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• Los bosques autóctonos y las plantaciones fores-
tales prevalecen ámpliamente en el paisaje
recubriendo casi tres cuartas partes de la
superfície total.

• Los prados y pastizales dedicados a las activida-
des ganaderas ocupan casi una tercera parte del
suelo, una superfície más reducida que en otras
unidades de paisaje.

• Las zonas urbanizadas ocupan una superfície muy
discreta en el paisaje, prevaleciendo los elemen-
tos propios del paisaje rural.

Figura 2: Sector de un ortofotomapa que muestra el paisaje del entorno del embalse de Ibai-eder.

Figura 1: Paisaje forestal de las montañas próximas al núcleo de Beizama, al fondo a la izquierda sobresale la cima del Murumendi.



Figura 3: Unidad de paisaje «Montes y valles de Beizama».




