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SUPERFICIE: DE LA UNIDAD: 35,85 Km2

ÁREA FUNCIONAL: Urola Kosta

MUNICIPIOS:

Incluye a parte de los municipios de

Azkoitia y Azpeitia.

     Figura 1: La ciudad de Azpeitia se localiza en la confluencia de los ríos Urola e Ibai, en un sector donde el valle gana amplitud, siempre presidido por la mole elevada del macizo de

Izarraitz, coronada por la cima del Erlo.

Características distintivas Valores paisajísticos

Un amplio valle, labrado por el curso medio del río Urola, en el que se asientan los núcleos urbanos de

Azkoitia y Azpeitia.

El horizonte paisajístico permanente constituido por el relieve enérgico del macizo de Izarraitz que cierra el

valle por el norte.

El paisaje industrial que se localiza en las periferias de los principales núcleos urbanos siguiendo el trazado

de los cursos fluviales.

La presencia del santuario de Loiola entre Azkoitia y Azpeitia.
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Los valores ecológicos debidos a su función de connector del bosque de ribera que bordea los cursos del Urola

y del Ibai-eder.

Los valores estéticos del paisaje rural situado en los relieves de pendiente suave del fondo del valle del Urola y

de los alrededores de Urrestrilla.

Los valores estéticos del horizonte paisajístico permanente formado por las fuertes pendientes del macizo de

Izarraitz, culminando en el Erlo, que se levanta enérgicamente al norte de la ciudad de Azpeitia.

Los valores históricos, simbólicos y espirituales del Santuario de Loiola.

Los valores históricos y estéticos de los palacios, casas y casas-torre como Etxe Beltz en  Azkoitia y Emparán

en  Azpeitia,  originariamente pertenecientes a  miembros de los linajes de los Parientes Mayores.

Los valores sociales del parque y jardines del santuario de Loiola i de la vía ciclista interurbana entre Azpeitia y

Azkoitia.
Los núcleos urbanos de Azkoitia y

Azpeitia se extienden por el fondo del

valle siguiendo el curso del Urola y el

de otros afluentes, como el Ibai,

dando lugar a que la superficie

urbanizada recubra una proporción

importante del suelo.

Los prados se localizan en las laderas

de colinas de pendiente suave que

caracterizan el paisaje rural del

entorno de los núcleos urbanos.

En el paisaje forestal predominan las

plantaciones de pino de Monterrey

(Pinus radiata).

Figura 2: Ortofotomapa que muestra un sector representativo del paisaje de la unidad «cuenca de Azkoitia-Azpeitia».

CUENCA DE AZKOITIA - AZPEITIA
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Figura 3: Unidad de paisaje «Cuenca de Azkoitia-Azpeitia»




