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Datos Generales 
 
Superficie 3.646 ha (8,5%)
Municipios incluidos Gordexola, Zalla
Entidades de población Artekona, El Pontón, Ibarra, San Vicente, 

Zubiete, Zaldu, Azkarai, Ugarte, Largatxa, 
Sandamendi, La Calle, Las Llanas, San 

Esteban, La Calzada
Población aproximada (2006) 1.630 (5,3%)
Altitud media 250
Altitud máxima / mínima 675 / 60
 

8,20%

4,89%

0,40%

71,96%

9,25%

1,04%

1,21%

0,09%

2,96%

Bosque autóctono
Brezal
Otros tipos
Plantación forestal
Prados y pastos
Vegetación antrópica
Vegetación ruderal-nitrófila
Viñedos
Zona urbana

 
Comparativa entre la distribución de usos de la Unidad de Paisaje y la distribución de 
la totalidad el Área Funcional. 
 
Descripción General 
 
Esta unidad coincide con el valle del río Herrerías, y con el de su afluente el Zaldu, 
incluye también el afluente del Ayega que se incorpora desde el oeste. La unidad 
comprende en casi su totalidad el municipio de Gordexola que tan solo en las laderas 
norte de Berbikiz pertenece a la unidad del Kadagua. 
 
Sus límites norte coinciden con la línea divisoria con el Kadagua que discurre por las 
cumbres de Somocurcio, Ilso, San Juan de Berbikiz y Mendoza, para tras cruzar el río 
Herrerías-Zaldu ascender hacia la cumbre de El Hayal, donde es frontera con la 
unidad de paisaje del Ganekogorta. La frontera sur desciende del Somocurcio hasta el 
Ayega para ascender de nuevo a la cumbre del Pando por los arroyos fronterizos del 
Acebal y Albizu, para alcanzando el Herrerías ascender hacia el Santurce y luego el 
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Beraskola-Bandera para descender hacia el Zaldu y desde él subir de nuevo hacia El 
Hayal en la frontera con la unidad del Ganekogorta. 
 
Factores naturales 
 
La unidad por tanto coincide con el valle pero, el río excavó una esbelta vega por lo 
que la unidad es eminentemente montañosa y forestal sobre todo hacia el oeste, 
donde la mayor altura de las cumbres fuerzan las pendientes y generan continuos 
desfiladeros, la zona central y oriental del valle, por la suavidad de sus laderas, poseía 
aldeas y prados, hoy casi totalmente invadidos por los pinares. 
 
Quedan por tanto los prados de fondo de valle del Herrerías y Zaldu, los primeros 
amenazados por una urbanización continua e indiscriminada. 
 
La antigua riqueza natural de hayedos, castañares y robledal ha desaparecido casi 
totalmente bajo los pinares que ocupan la mayor parte del territorio, estos son hoy por 
tanto uno de sus valores, laderas inmensas y continuas de un bosque silencioso que 
ha desplazado la vida hacia el fondo del valle. 
 
Solo quedan pequeñas manchas de robledal en las laderas del sur, en el arroyo del 
Pontón, en las laderas que descienden de Berbikiz, y en el entorno de las antiguas 
aldeas del sur. 
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Factores humanos 
 
Su riqueza cultural es notable, nada menos que doce casas-torre muchas de las 
cuales poseían además ferrería o molino, puente y ermita, como centros que fueron de 
la civilización del valle, se añaden tres casa-palacio, importantísimos santuarios, 
Berbikiz e Isasi, siete ermitas, los templos parroquiales, la arquitectura popular de las 
aldeas con magníficas tipologías de caserío vasco y casa castellana, varios 
ejemplares de casas de indiano con sus jardines, restos de antiguos caminos de 
Santiago por el Ayega y de antiguos caminos que discurrían por la calzada al sur del 
río y por último el conjunto de Sandamendi con la Iglesia, plaza y antiguo convento. 
 
La unidad está atravesada por la carretera local a Artzentales por el valle del Herrerías 
y por la de Ayala por el valle de Zaldu, asi mismo el GR-123 desciende del Somocurcio 
para alcanzar el Ayega y ascender luego el Pando dirigiéndose posteriormente hacia 
Arceniega 
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Evaluación 
 
La gran personalidad de esta unidad del paisaje, tan lineal, definida esencialmente por 
el curso y valle del Herrerías, es su incomparable patrimonio de casas-torres, de fondo 
de valle con sus ferrerías y molinos y de su arquitectura palaciega e indiana de 
enorme valor. 
 
Valorado aún más este patrimonio por la pequeña escala de su valle y sin duda por 
otro de los factores que hacen singular esta unidad del paisaje como es el del dominio 
creciente del sector forestal que ha ido reduciendo los prados al fondo del valle 
envolviendo las antiguas aldeas de las laderas en imponentes masas de pinares. 
 
Es esta una singularidad que se convierte en valor, explotaciones magníficas de 
pinares que avanzan sobre un fondo de valle civilizado y plagado de patrimonio. 
 
Defender esta identidad, evitar el continuo urbano, evitar la ruptura del corredor fluvial, 
salvaguardar los prados de fondo de valle, evitar las urbanizaciones aisladas, evitar las 
tipologías de vivienda colectiva, mejorar su polígono industrial, proteger y respetar su 
patrimonio, salvaguardar sus caseríos y aldeas asiladas, y hacer desaparecer las 
líneas eléctricas o por lo menos concentrarlas en una sola, pueden ser los objetivos 
para un futuro mejor en que el valle defienda sus valores hoy forestales, su valle 
fluvial, y su patrimonio. 
 


