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1.- MEMORIA
1.1.-

Katalogoaren helburua.

Hirigintza-plangintzaren helburuetako bat udalaren garapena bermatzeko neurri egokiak
zehaztea da, betiere jasangarritasunaren ikuspuntutik begiratuta eta, hartara, udalerria gaur
egungo egoera egokitu ahal izango da, etorkizunerako hipoteka larririk eragin gabe.
Testuinguru horretan, interes jakin batek garrantzi berezia hartu du; hain zuzen ere,
jarduketa berrien bitartez, balio ekonomiko zuzena eta jabetza-erregimena alde batera
utzita, balio kolektiboa duten elementuak edozein modutan eta justifikaziorik gabe ez
suntsitzeko interesak.
Horretarako, indarrean dagoen hirigintza-legeriaren bitartez Katalogoak arautzen dira, eta
gaiari dagokionez indarrean dagoen arloko legerian ezarritako mekanismoen osagarri diren
hirigintza-tresnatzat hartzen dira.
Ildo beretik, dokumentu honetan Olaberrian dauden interes historiko-arkitektonikoko
ondasunen eta elementuen zerrenda identifikatzen da.
1.2.-

Dokumentu-iturriak.

Zerrenda hori osatu dugu lehendik zeuden inbentarioetan bildutako informazioan eta
datuetan oinarrituta, bai eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak emandako informazioan
ere, Kultura Ondareari buruz kontsulta egin baitzitzaion Olaberriko Planeamendu
Orokorraren
berrazterketaren
Ingurumen
Eraginaren
Baterako
Ebaluazioaren
espedienterako.
Plan Orokor honetan jasotzen den proposamena sortu zen Eusko Jaurlaritzako Kultura
Ondarearen Zuzendaritzak, Kultura Ondarearen Zentroak, idatzitako txosten horretan
oinarrituta. Gainera, Aranzadi Zientzia Elkarteak 2004ko otsailean egindako hainbat
balorazio sartu dira, Arantxa AGIRREk, Miren GARCIAk eta Juantxo AGIRREk sinatutako
OLABERRIKO
UDALERRIAREN
ONDARE
KULTURALAREN
INBENTARIOA
dokumentuaren harira.

1.3.-

Aplikatu beharreko araudia.

Katalogo honetan bildutako elementu eta eraikin arkitektonikoak eta arkeologikoak Euskal
Kultur Ondareari buruzko 1990eko uztailaren 3ko Legean xedatutako erregimenari atxikiko
zaizkio, bai eta horiei buruz eman diren edo etorkizunean eman daitezkeen xedapen
espezifikoetan eta proiektu honetan bertan xedatutako erregimenari ere.
Baina Katalogo honetako zerrendan biltzen diren eta Balizko Arkeologia Guneen
erregimenari atxikita dauden elementu eta arloak arrazoi arkeologikoengatik babesteari
buruzko araudia definituko da dagokion arloko espedientearen testuinguruan.
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Babestu beharreko elementuen mailak.

Babestu beharreko elementuak, Katalogo honetan proposatzen den bezala, 2 mailatan
antolatzen dira, bere baldintzen arabera:
1.- Hirigintza, arkitektura edo historia interesdun elementuak
2.- Arkeologia interesdun eremuak.
Maila bakoitzean, eta proposatutako babespen graduaren arabera, hurrengo taldeak zehazten
dira:
1.- Hirigintza, arkitektura edo historia interesdun elementuak
I motako babes-erregimena:
Talde honetan daude Euskal Autonomia Erkidegoak Kultur Ondasun Sailkatua bezala
izendatutako Monumentu eta Monumentu-multzoak. Eusko Jaurlaritzak egindako, Euskal
Herriko kultura ondarearen inguruan erakunde eskuduna dena, hainbat deklarazioetan
jasotako babes-erregimenean sartutako elementuak dira.
II motako babes-erregimena:
Talde honetan daude Euskal Autonomia Erkidegoak Monumentu bezala izendatzeko
proposatutako elementuak. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Departamentuak egindako HistoriArkitektura Ondarearen Behin-behineko Inbentariotik abiatuta jarri dira.
III motako babes-erregimena:
Talde honetan daude babesa eta zaintza merezi duten elementuak, zeinen balioak gaur egun
udal-interesaren barnean kokatzen dira.
2.-Interes arkeologikodun eremuak
Presuntzio arkeologikodun eremuak izango dira, non aztarna eta iturri batzuengatik,
arkeologia-aztarnategi bat dagoela ezagutzen da, baina ez dira ezagutzen bere egoeraren eta
interes mailaren inguruko datuak.
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2.- HISTORIA- ETA ARKITEKTURA-ONDAREAREN ONDASUNEN ZERRENDA
2.1.-

I motako Babes-Erregimenean sartzen diren Ondareak:

2/2012 Dekretuan jasotzen den bezala, urtarrilaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegotik
pasatzen den Donejakue Bidearen zatia Monumentu Multzoa kategoriako Kultur Ondasun
Sailkatua izendatzekoa, Donejakue Bideko Monumentu Multzoaren ibilbidea Olaberritik
igarotzen da; beraz, multzo horretan sartzen diren elementuak aipatuko ditugu jarraian:
- DONE JAKUE BIDEKO MONUMENTU MULTZOA
o Olaberriko galtzada
o San Joan Bataiatzailearen eliza
o Gurutze Deunaren baseliza
I Mota honen barnean sartzen diren elementu bakoitzari Kultur Ondasun Sailkatuaren
izendapenak Babes Berezia, Babes Ertaina edo Oinarrizko Babesa ematen dio, jarraian
azaltzen den bezala arautzen direnak:
Babes Berezia: “Zaharberritze Zientifikoa” erregimena, 317/2002 dekretuaren, abenduaren
30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoaren I.
Eranskinean zehaztutakoa. (EHAA 2002/12/31).
Babes Ertaina: “Zaharberritze Kontserbatzailea (A eta B mailak)” erregimena, 317/2002
dekretuaren, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa
babestuei buruzkoaren I. Eranskinean zehaztutakoa. (EHAA 2002/12/31).
Protección Básica: “Sendotze” eta “Berriztatze” erregimenak, 317/2002 dekretuaren,
abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei
buruzkoaren I. Eranskinean zehaztutakoa. (EHAA 2002/12/31).
Eremu edo eraikin hauek ukituko dituzten eta aurretik aipatutako lege-xedapenetan
aurreikusitako suposizioetan jasotzen diren jarduera guztiek, kultura ondarearen zaintzarako
Administrazio eskudunaren txostena eduki beharko du (udal baimena eduki aurretik)
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IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
UBICACION
La iglesia parroquial de San Juan Bautista se localiza en el núcleo principal de población.
Se asienta sobre una pequeña colina, en la parte más alta del casco urbano.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.986
Y: 4.764.386
Z: 324
Geográficas:
Long: -2º 12’ 85”
Lat.: 43º 1’ 42.9”
Altit.: 324

DESCRIPCION FISICA
Iglesia de planta de salón con una nave de dos tramos cubierta con bóvedas de arista.
Abside ochavado. Las bóvedas se apoyan sobre arcos de medio punto. La torre está
situada a los pies del templo y es centrada.
Fecha de Edificación: XVI
Edificio de planta rectangular con una superficie de poco mas de 527
Exterior
metros cuadrados. Presenta una cubierta a doble vertiente poco
pronunciada, siendo a tres aguas en la zona del ábside. El conjunto
está formado por un cuerpo principal en torno al cual se presentan
adosados otros menores.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
recientemente remozada y enlucida en su totalidad. El edificio presenta
seis contrafuertes regularmente repartidos en ambas fachadas
laterales a los que se suman otros tres en la zona del ábside, alzados
todos ellos hasta la línea de cornisa de piedra. Estos contrafuertes
están igualmente enlucidos si bien presentan sus esquinales de sillería
arenisca encadenada totalmente al descubierto.
En la fachada Oeste, sobresaliendo del cuerpo principal, se alza una
torre de planta rectangular. Exteriormente presenta el mismo
tratamiento que el resto del edificio hasta la línea de cornisa, desde
donde sobresalen otros dos cuerpos de sillería arenisca caravista. El
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cuerpo superior está coronado por una cúpula en forma de media
naranja rematado con cuatro pirámides de piedra en los cuatro ángulos
de la cornisa. En el mismo además se abren cuatro huecos en arco de
medio punto donde están habilitadas las campanas.
En la fachada Sur, junto al ábside, se adosa el cuerpo correspondiente
a la sacristía con una cubierta a un agua. A este cuerpo posteriormente
se le unirá otro mas hasta el límite occidental de la iglesia y
ligeramente más elevado que el anterior, destinado a pórtico.
Ambos cuerpos están ejecutados en mampostería remozados y
enlucidos al igual que el resto del conjunto, dejando a caravista los
esquinales de arenisca encadenados. El interior de este pórtico está
revestido con una solera encachada de formas geométricas.
Los vanos del edificio presentan una factura homogénea coincidentes
con el momento de ejecución de cada uno de los distintos cuerpos y se
encuentran distribuidos de una forma regular a lo largo de las
fachadas. El cuerpo principal dispone de muy pocos vanos, dos en la
fachada Sur y otros dos en el Oeste, todos ellos cerrados con vidrieras.
Los de la fachada meridional el primero presentan forma rectangular y
se sitúan sobre la cubierta del pórtico y el segundo ligeramente
abocinado y recerco de sillería situado sobre la sacristía. En se sitúan
los otros vanos, también rectangulares, a ambos lados del coro. La
antigua sacristía dispone de un vano adintelado con recerco de sillería,
localizándose otros dos de similares características en la sacristía
nueva y otro más en la fachada Sur del pórtico. Finalmente la torre
está jalonada por la superposición de cuatro huecos rectangulares
abocinados con recerco de piedra.
La iglesia cuenta con dos entradas independientes. De ellas la situada
en la fachada Norte, próxima al presbiterio, se halla cegada.
Está compuesta por un hueco rectangular rematado por un dintel de
sillería adovelada y dotado con jambas de piedra labrada. Este acceso
fue cegado en 1723. La entrada principal se sitúa en la fachada Sur al
abrigo del pórtico. Está compuesta por un hueco en arco de medio
punto con recerco de sillería adovelada y jambas de piedra sillar, las
cuales acogen en el umbral inferior una plataforma rectangular a modo
de escalón ejecutada con losas de piedra labrada. El pórtico general
de acceso cuenta con dos accesos independientes dispuestos en las
fachadas Oeste y Este, el principal compuesto por un hueco en arco de
medio punto y el secundario de líneas rectangulares respectivamente.
En el perímetro del edificio se encuentra ejecutado un sólido muro de
contención, el cual presenta en ambos extremos una serie de
escaleras y una rampa para facilitar el acceso desde la plaza.
Interior

El interior del edificio consta de una sola nave de planta rectangular,
rematada por un ábside para el altar mayor en la zona de la cabecera y
un coro en la parte de los pies. Desde esta nave central se accede a
las estancias adjuntas compuestas por ambas sacristías. Esta nave
presenta una cubierta con bóvedas de aristas separadas por arcos
fajones sin la presencia de complementos ornamentales. Sus
paramentos se encuentran totalmente encalados, quedando
únicamente al descubierto una serie de pequeñas columnas y una
banda a media altura realizada con plaqueta.
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La zona del presbiterio se encuentra abierta y se dispone a una cota
ligeramente más elevada, cuyo desnivel es salvado por tres escalones
corridos de los cuales los dos inferiores son de piedra labrada.
En el ábside y sobre el altar mayor está dispuesto el retablo mayor
renacentista. En el centro del mismo, sobre el Sagrario, se encuentra
la imagen de San Juan Bautista y a ambos laterales las tallas de San
José y San Ignacio. Coronando el conjunto se encuentra un busto de
Cristo en la Cruz, flanqueado por los bustos de San Pedro y San Pablo
y cuatro angelotes colocados en ambos extremos de la cornisa.
En los laterales del ábside se encuentran dispuestos otros dos altares.
Uno en el lado de la Epístola dedicado a la Virgen del Rosario y que
dispone en la parte un óleo con la figura de Santo Domingo. Y el otro
altar en el lado del Evangelio dedicado a San Bartolomé, y que dispone
sobre él una talla de Santa Lucia, perteneciente a la desaparecida
ermita de igual advocación.
El coro se halla emplazado sobre un amplio arco escárzano de ladrillo
y yeso y rematado con una barandilla de hierro forjado. Bajo el vuelo
del mismo se localizaba la antigua pila bautismal hoy sustituida por
otra de nueva factura ubicada en el presbiterio. En su lugar, en el
extremo Norte, se ha colocado una talla de la Virgen de la Inmaculada.
APENDICE DOCUMENTAL
La primera constancia documental referente a la existencia de la iglesia parroquial data de
mediados del siglo XVI, y más en concreto del año 1568. En ese momento ya se señala
que el edificio se encontraba en un estado ruinoso, siendo necesaria la reparación de la
sacristía, el coro y la torre. Las reparaciones comienzan en torno a 1580, pero a los pocos
años se paralizan y se acuerda construir una de nueva planta en el mismo emplazamiento
que la anterior dotada con su correspondiente sacristía.
En el año 1589 el Obispado de Pamplona da licencia para su construcción encargando la
obra a Miguel Miranda según un diseño del maestro cantero Domingo Areiztiburu. A los
pocos años la obra será paralizada por algunas irregularidades cometidas por Miranda no
reanudándose hasta 1603 de la mano de los maestros canteros Martín Abaria y Juan
Arrese, siendo finalmente culminada por Abaria en solitario en 1634.
En 1670 se concede la licencia para construir un pórtico que proteja el acceso principal;
siendo encargada su construcción a los maestros carpinteros José Iztueta y Domingo
Olasagasti.
Posteriormente, en 1749, este pórtico es cerrado con una pared de mampostería obra del
cantero Ignacio Alzola. Obra completada en 1754 con la ejecución del suelo encachado
con formas geométricas por parte de Francisco Letamendia.
En 1683 se otorga la licencia para construir una torre nueva y las bóvedas de la
parroquia. Su construcción correrá a cargo de los canteros Juan Abaria y su hijo Esteban,
siguiendo una traza presentada por el también maestro cantero Lucas Longa. Las obras
no llegarán a concluirse por dificultades técnicas, no volviéndose a reanudar hasta 1693,
siendo el nuevo encargado de ellas el maestro Gaspar Gaztelu y estando ya culminadas
en 1703.
En 1723, tras superar continuos obstáculos, se culmina la construcción de las bóvedas de
la iglesia ejecutadas en ladrillo y yeso y obra de Francisco Urruzuno. Dos años después el
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mismo maestro terminará también las obras del coro, igualmente en ladrillo y yeso.
En el interior el actual retablo mayor será obra del escultor Juan Bautista Jauregi iniciada
en 1747 siguiendo una traza del también escultor Miguel Irazusta. Este retablo vendrá a
sustituir al anterior renacentista obra de Juan Ursularre, parte de cuyas piezas serán
reaprovechadas en el presente.
Finalmente a fines del siglo XIX la antigua sacristía pasó a prestar un servicio secundario
preparándose en su lugar otra nueva en el local adyacente tras abandonar el mismo la
escuela primaria. A esta nueva sacristía se le dota de una puerta que comunica con el
presbiterio y otra con la antigua sacristía. De igual manera se realizan las nuevas puertas
del pórtico y entrada del templo.
TIPOLOGIA
La iglesia parroquial de San Juan Bautista es como suele ser habitual en este tipo de
edificios religiosos una amalgama de estilos y fases constructivas.
Las características arquitectónicas de la iglesia apuntan a que la actual construcción fue
edificada tras un largo proceso entre fines del XVI y el primer tercio del XVII. A este
cuerpo principal se le irán añadiendo distintos elementos con el transcurso del tiempo
hasta llegar a la imagen actual: el pórtico será construido a partir de 1670 (reformado
posteriormente a mediados del XVIII); la torre fue construida entre 1683 y 1703; las nueva
bóvedas y el coro serán terminados entre 1723 y 1725; el retablo mayor será ejecutado
en 1747, etc.
Todas estas obras mayores y otras de menor talante no han llegado en ningún momento
a alterar la estructura e imagen original de la iglesia.

FOTOS
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ERMITA DE SANTA CRUZ
UBICACION
La Ermita Santa Cruz se localiza en el barrio de Aranguren, al Oeste del núcleo principal
de población. Se asienta en un rellano de posición preeminente en la falda NW del monte
Pagoeta, a escasos metros de la casería Agirre.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.529
Y: 4.764.196
Z: 313
Geográficas:
Long: -2º 12’ 28.8’’
Lat.: 43º 1’ 36.9’’
Altit.: 313

DESCRIPCION FISICA
Esta ermita, situada en el centro de una barriada de caseríos denominada Gaiñera, junto
al antiguo camino que conducía a Idiazabal, existía ya en el año 1522.
Se dice que antiguamente fue la parroquia de Zeba, primitivo nombre de Olaberria, y que
fue sustituido por el actual a raíz de la implementación de una serie de ferrerías en la
zona de Yurre a finales del siglo XV o comienzos del XVI.
Habiendo desaparecido los documentos referentes a esta ermita como consecuencia de
un incendio que sufrió la casa cural, sólo cabe decir que en algún tiempo el vecindario de
Olaberria iba en procesión a la ermita de Santa Cruz para hacer sus rogativas.
El día 3 de Mayo, festividad de Santa Cruz, se celebraba una gran romería en la campa
próxima. Desde hace más de veinte Plans no se celebran misas ni otros oficios, y
consecuentemente tampoco romerías. Puede haber influido en ello el hecho de que, por
razones que desconocemos, la ermita se ha visto desprovista de los terrenos que le
debieron pertenecer, encontrándose hoy aprisionada en terrenos de propiedad privada.
Pequeño templo rural de planta rectangular, con muros de mampostería, raseados y
pintados y cubierta de estructura de madera a dos aguas, rematada por un sencillo
campanil de hierro.
-
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Se accede a la ermita por una puerta adintelada ubicada a los pies de la misma. Existen
dos pequeñas ventanas en los muros laterales.
En su interior, con paredes enlucidas, y techo con la estructura de madera vista, merece
citarse la bóveda curva de madera que cubre la zona del altar.
Exterior

Ermita de planta rectangular con una superficie de casi 98 metros
cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y cumbrera
perpendicular al plano de fachada principal. Los cabrios de la cubierta
presentan orificios de caja de ensamblaje que carecen de
correspondencia en los muros por lo que es de suponer que son
reutilizados.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
remozada y encalada que en determinados puntos se encuentra un
tanto deteriorada. Este muro en algunos se apoya directamente sobre
el afloramiento de la roca natural del terreno, especialmente en la
fachada meridional. Presenta esquinales de sillería arenisca
encadenada parcialmente ocultos por el encalado.
La ermita presenta un único acceso por la fachada Este compuesto por
un hueco adintelado con recerco de sillería arenisca y dintel monolítico.
En las proximidades de esa puerta se encuentra la aguabenditera
labrada en arenisca, fracturada en su borde superior, y sobre ella una
cruz labrada también en arenisca. En cima de la cumbrera dispone de
un sencillo campanil con una campana de bronce coronada con cruz y
leyenda que es atribuida al siglo XIV.
En el muro Sur se observan dos piedras empotradas que quizás
podrían tratarse de antiguas aguabenditeras o similares. Al parecer la
antigua la entrada a la ermita se situaba en esta fachada.

Interior

La
ermita
está
compuesta
por
una
sola
nave
sin
compartimentizaciones dotada con una reciente solera de cemento.
Presenta una estructura formada por una sucesión de vigas
horizontales de madera tendidas sobre los muros perimetrales,
destinados a soportar la cumbrera de la cubierta. En la viguería
horizontal se aprecian diversas cajas de ensamblaje que actualmente
no presentan correspondencia alguna.
En la cabecera, junto al muro Oeste, se localiza el altar sobre una
solera ligeramente sobreelevada y separada del área de culto por una
pequeña barandilla de forja. El altar está compuesto por un banco en
sillería arenisca adosado a la pared sobre el que se ha dispuesto el
retablo. Este presenta en los laterales pilastras acanaladas y capiteles
jónicos con decoración de guirnaldas portando un frontón triangular
pintado simulando mármol. En la parte central se ha dispuesto un
sobre relieve de madera con la Santa Cruz, mientras al fondo se
representa un paisaje con la imagen de la Jerusalén Celeste.
Coronando el altar dispone de un sencillo cubierto o cielo de madera
de forma abovedada compuesto por una serie de tablas sujetas a la
cubierta por medio de flejes de hierro que presenta una decoración con
motivos florales y estrellas. Este tipo de estructuras se relaciona
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directamente con la tradición de las bóvedas lígneas de las iglesias del
siglo XVI en el País Vasco. La tipología del anclaje de este cielo
corresponde al siglo XIX, pero la viga durmiente presenta cajas de
ensamblaje en forma de cola de golondrina propia del siglo XVII.
APENDICE DOCUMENTAL
La ermita de Santa Cruz aparece documentada por primera vez a mediados del siglo XVI.
El primer dato concreto sobre ella es del año 1552.
A lo largo de su historia la ermita ha sido objeto de distintas obras de reforma (ejecución
de un nuevo altar en 1604). Las últimas de ellas entre 1978 y 1984, cuando se renovó
completamente la cubierta y se encalaron sus paredes. La tradición señala que esta
ermita fue la primitiva parroquia de la población de Olaberria, si bien no hay constancia de
ello.
Tradicionalmente se acudía a ella en procesión el día 3 de mayo, festividad de la
Invención de la Santa Cruz, celebrándose en sus inmediaciones una popular romería.
A finales del siglo XVIII el propietario del cercano caserío Agirre entabló un pleito con el
Ayuntamiento sobre el patronazgo de esta ermita, renunciando finalmente al mismo
(1764).
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas de la Ermita de Santa Cruz apuntan a que la actual
construcción fue edificada en el siglo XVIII. En su interior, sin embargo, existen elementos
propios del siglo XVII que pueden estar relacionados con algún tipo de
reaprovechamiento de una estructura anterior.

FOTOS
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II motako Babes-Erregimenean sartzen diren Ondareak.

Jarraian, Kultura Ondarearen arloko balorazioaren azterketa igaro duten elementuak
sartzen dira. Elementuok Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legean aurreikusitako
mekanismoen bidez (monumentu kalifikatu eta inbentariatuak) babes legala jasotzeko
proposatu dituzte.
Elementu horien kasuan, egingo diren esku-hartzeak Zaharberritze zientifikoa eta
Zaharberritze kontserbatzailea izango dira, Ondare Urbanizatu eta Eraikia Birgaitzeko
Jarduketa Babestuei buruzko 317/2002 Dekretuaren I. eranskinean ("Birgaitzeko eskuhartzeak") definitutakoari jarraiki.
Ondare horri kautelazko babes-ingurunea ematearren, EAEko Monumentu edo
Monumentu-multzo izendatzeko proposatu diren ondasun higiezinen kasuan, gutxienez 15
metroko atzerapena errespetatu behar da eraikinari atxikitako eraikuntza, instalazio edo
hesi berririk gabe, eta nolanahi ere, ingurunearen ingurumen-ezaugarriak aldatzea saihestu
behar da.
Ondare eta elementu horietan planteatuko diren obra eta jarduerek, kultura ondarearen
zaintzarako Administrazio eskudunaren aurreko txostena eduki beharko dute.
Monumentu/Monumentu-multzo izendatzeko proposatutako ondasun higiezinak honako
hauek dira:
o
o
o
o

Otsoategi baserria (Errekalde auzoa)
Urkiola Erdi baserria (Gainera auzoa)
Etxeberri Barrena baserria (Gainera auzoa)
Ihurreko gasolindegia (Ihurre auzoa)

-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZAKO ONDAREAREN KATALOGOA
TESTU BATERATUA - 2016koAPIRILA

OTSOATEGI BASERRIA
UBICACION
El caserío Otxoategi se localiza en el barrio de Errekalde, al Este del núcleo principal
de población. Se asienta a media ladera en una zona de suave pendiente en la falda
SE del monte Arramena.
COORDENADAS
U.T.M
X: 565.843
Y: 4.764.323
Z: 194
Geográficas:
Long: -2º 11’ 30.6’’
Lat.: 43º 1’ 40.6’’
Altit.: 194

DESCRIPCION FISICA
Otsoategi se sitúa en una suave loma al E del casco de Olaberria, próximo al casco
urbano de Lazkao.
Edificio de planta rectangular de 23,30 m. de frente x 11,80 m. de fondo. Cubierta de
madera a dos aguas en teja canal. Cumbrera perpendicular a la fachada principal de
orientación SO. Altura de dos plantas y desván. Los muros son de mampostería vista.
En la planta baja de la fachada principal presenta dos puertas de acceso irregulares
con sendos marcos de madera; en la primera planta, tres huecos de ventana y un
balcón antepechado. El hastial, en otro tiempo abierto, está cerrado con tablazón. Un
escudo de armas figura descentrado bajo el hastial. Son visibles en los laterales postes
enterizos entre la mampostería que atestiguan la antigua fachada, también de postes
enterizos y tablazón que poseía este edificio. Desde la zona NO se accede
directamente al desván aprovechando el desnivel del terreno, a través de un puente.
Un tejadillo amansardado protege este portón. La fachada SE sólo posee un hueco de
ventana a la altura de la planta baja. Finalmente, la fachada NE posee una puerta de
acceso y cuatro ventanas con marcos de madera en la planta baja y cinco ventanas
situadas a la altura de la primera planta, poseyendo también un hastial, antes abierto, y
recientemente cerrado con tablazón.
La planta del edificio se distribuye en seis crujías longitudinales y dos transversales.
-
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Mantiene tres postes enterizos y parte de un pórtico de un lagar de viga en el que
subsiste una bernia. Uno de dichos postes se apoya en un pilar de sillares de sección
cuadrada. A la altura de la primera planta aún mantiene algún resto de tablazón
machihembrado. La antigua cocina del caserío sigue manteniéndose en su lugar
original (ángulo SE).
Es una construcción originaria del siglo XVI que, en el siglo XIX fue elevada en altura y
ampliada por los lados NO y SE. El último retejado fue realizado el año 1996, siendo
sustituido su teja antigua (artesana) por teja mecánica.
Otsoategi es un caserío que mantiene destacables elementos del siglo XVI: postes
enterizos, un pórtico de lagar de viga. Destaca también por sus estructuras de madera,
cabrios, escudo de armas.
Es la casa solar del linaje Otsoa y probablemente una de las más antiguas de
Olaberria o antiguo Zeba. Sin embargo, no figura con este nombre al menos en la obra
del Dr. Lope Martínez de Isasti, año 1625.
Fecha de Edificación: XVI
Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi
Exterior
433 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y
cumbrera perpendicular al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en dos alturas: planta baja destinada a
cuadra y vivienda, separadas entre sí por medio de un medianil de
mampostería con cerramiento de tablazón en la parte superior; y
bajo cubierta destinada a almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de
mampostería enfoscada y encalada que en numerosos puntos se
encuentra muy deteriorada. En algunos puntos se aprecia la
realización de pequeños reparos o el tapiado de huecos con el
empleo de ladrillos industriales. Presenta esquinales de sillería
arenisca encadenada, aunque semiocultos con el encalado. En la
fachada principal, la SW, sobresale un gran poste vertical de una
sola pieza sobre el que se asienta la cabeza de una de las correas
de la cubierta. En el mismo se aprecian una serie de cajas de
ensamblaje de cola de golondrina hoy carentes de uso. Este poste
divide actualmente la fachada en dos sectores bien diferenciados,
presentando el muro del extremo más meridional una factura más
reciente. Así, en fotografías antiguas se aprecia como este
concreto estaba abierto en la parte inferior, a modo de amplio
zaguán, mientras en la parte superior disponía de un cierre a base
tablazón similar a otros ejemplos observados en el municipio.
La fachada SW se completa con la presencia, ligeramente
descentrado respecto al actual eje de cumbrera, de un pequeño
escudo de armas perteneciente a la familia Otxoa, que da nombre
al caserío.
Este escudo es el único ejemplo que se ha podido localizar en todo
el municipio.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma bastante regular a lo largo de las
fachadas, salvo aquellos de factura más reciente. Todos ellos son
de traza muy sencilla y de forma rectangular. Los de la fachada
SW, la principal, están coronados con una serie de lajas dispuestas
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verticalmente a modo de arcos rebajados, mientras los de la
fachada NE cuentan con un dintel lígneo excepto los de reciente
factura. La zona del hastial de ambas fachadas se encontraba
originalmente abierta con un gran hueco destinado a ventilar la
bajo cubierta, si bien en la actualidad se ha realizado un
cerramiento de cristalera y tablazón de reciente factura.
Los vanos de acceso a la vivienda y la cuadra están dispuestos en
la fachada SW, disponiendo de un motivo decorativo similar al de
los vanos con un arco rebajado formado por lajas dispuestas
verticalmente.
El acceso trasero a la cuadra dispone como los vanos de esa
fachada de un dintel de madera. Finalmente el del desván se sitúa
en la fachada NW al que se accede a través de una rampa de
hormigón cubierta con una sencilla cubierta.
Contra la fachada SW se ha adosado una construcción anexa con
cubierta a un agua que está destinada a usos de cobertizo.
Interior

En el interior el espacio del establo y la vivienda, en planta baja,
están separados entre si por medio de un muro de mampostería
que en su parte superior está cerrado de tablazón. Este muro actúa
de cortafuegos salvaguardando la casería de posibles fuegos
ocasionados en la cocina. La estructura de la cubierta, por otra
parte, ha sido recientemente restaurada con la realización de un
cerramiento de tablas de nueva factura y recomponiendo los
postes más deteriorados.
La estructura interior se encuentra formada por una serie de postes
enterizos consolidados con unas vigas horizontales que a modo de
puente conforman una especie de cuadrícula regular. En la planta
baja todos los postes de madera se hayan reforzados con bases
de hormigón, sustituyendo a los primitivos postes, a excepción de
un pilar realizado en piedra sillería arenisca de gran tamaño. El
armazón en su parte superior está completado con una serie de
pies derechos de pequeñas proporciones apoyados en la viga
horizontal y sobre los que se dispone el gallur de la cubierta.
Asimismo esta estructura se une a los muros perimetrales a través
de otra serie de vigas horizontales dotadas con una ligera
curvatura natural. Todas las uniones están reforzadas con una
serie de tornapuntas laterales ensamblados a caja y espiga.
Entre los postes destaca la presencia de una antigua bernia de
lagar caracterizada por la presencia de un largo y estrecho hueco
horadado destinado a regular el prensado de la manzana.
Las distintas piezas de madera están encajadas mayormente a
caja y espiga empleando las características clavijas de madera o
ziriak.
Asimismo se aprecian en ambas plantas numerosos puntos con
ensamblajes del tipo conocido como cola de golondrina, si bien ya
fuera de uso.
El desván, al que se accede mediante una escalera de madera
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adosada al medianil, se halla compartimentado con un cerramiento
de tablazón reformado en diversos puntos. Este mantiene aún la
solera original de tabla.
APENDICE DOCUMENTAL
El caserío Otxoategi aparece mencionado por primera vez a mediados del siglo XVI
formando parte de las veinticuatro casas solariegas o principales de Olaberria (1565).
La casería aparece mencionada históricamente de diferentes maneras: Echeverria de
Ochoategui (1590); Osoategui (1602); Ochoategui (1611); Ochoa (1642).
La estructura actual de la casería data mayormente del siglo XVII, coincidiendo con
alguna importante reconstrucción del edificio reaprovechando para ello muchas de las
piezas anteriores aunque fuera de su ubicación original. Con posterioridad se han
efectuado una serie de obras de carácter menor que han ido paulatinamente alterando
esa estructura original, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII
(renovación de la cubierta hacia 1742, etc.).
En el pasado siglo XX la realización de otra serie de obras de menor importancia,
especialmente en las fachadas exteriores del edificio, le han conferido al mismo un
aspecto más moderno del que realmente goza.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Otxoategi apuntan a que la actual
construcción fue edificada en algún momento del siglo XVII, reaprovechando para ello
algunas piezas correspondientes a la primitiva construcción. Las reformas operadas
posteriormente han alterado esa primitiva imagen dándole un aspecto equívoco
aunque las características fundamentales del mismo se mantengan en bastante buen
estado de conservación.
Como singularidad hay que señalar que este caserío es el único del municipio que
presenta en su fachada un escudo de armas.

-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZAKO ONDAREAREN KATALOGOA
TESTU BATERATUA - 2016koAPIRILA

FOTOS

-

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
OLABERRIA

HIRIGINTZAKO ONDAREAREN KATALOGOA
TESTU BATERATUA - 2016koAPIRILA

URKIOLA ERDI (GARAIKOA) BASERRIA
UBICACION
El caserío Urkiola Garaikoa se localiza en el barrio de Errekalde, al Sureste del núcleo
urbano de población. Se asienta en un pequeño rellano en la parte alta de un espolón
en la falda Norte del monte Mugaeta.
COORDENADAS
U.T.M
X: 565.738
Y: 4.763.731
Z: 277
Geográficas:
Long: -2º 11’ 35.5’’
Lat.: 43º 1’ 21.5’’
Altit.: 277

DESCRIPCION FISICA
Urkiola se levanta sobre una suave y estratégica loma en las laderas orientadas al SE
del núcleo de Olaberria.
Edificio de planta rectangular de 22,50 m. de frente x 11,00 m. de fondo. Cubierta de
madera a dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada principal, de
orientación E. Teja canal artesana.
Altura de dos plantas. Los muros son de mampostería vista con restos de encalado. La
fachada principal de orientación E posee en su planta baja tres vanos de acceso con
puertas adinteladas con marcos de madera más dos ventanas de distintas
características. Son huecos irregulares y anárquicos, así como las cuatro ventanas que
se abren en la primera planta, muy similares a las anteriormente descritas. El hastial
está abierto y en él se aprecian los dos gallures del lagar de viga que posee este
caserío. La fachada N, casi totalmente cegada, sólo posee un pequeño hueco de
ventana bajo el alero de la cubierta. La fachada S, muy baja, no presenta huecos y
finalmente, la fachada O, de similares características a la principal presenta siete
huecos también desiguales.
La planta de este caserío se distribuye en seis crujías longitudinales y dos
transversales. Posee una línea de postes enterizos en fachada y otra segunda línea
similares a los anteriores entre la primera y segunda crujía. En el centro se sitúa el
-
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pórtico de un lagar de viga con dos bernias, yugo y dobles gallures en la cubierta, así
como una media bernia junto al muro trasero.
Caserío del siglo XVI que posteriormente fue ampliado por los lados N y S.
Posee una buena estructura de madera con postes enterizos de roble, siendo algunos
de ellos de gran sección (0,50 x 0,30) y mantiene bastantes elementos de lo que fue un
notable lagar de viga: tres bernias, viga marrana, yugo, dobles gallures. Posee un pozo
en el ángulo S, junto al edificio.
Lope Martínez de Isasti cita el solar Urquiola en Lazcano o Lezcano. Sin duda, se
refiere a este solar.
Fecha de Edificación: XVI
Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi
Exterior
308 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y
cumbrera perpendicular al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en dos alturas: planta baja destinada a
cuadra; y bajo cubierta destinada a almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de
mampostería enfoscada y encalada que en gran parte de las
fachadas se ncuentra muy deteriorada. Presenta esquinales de
sillería de arenisca encadenada. En el extremo septentrional de la
fachada Este se aprecia dentro del paramento una hilada de
esquinales parcialmente conservada, que apunta hacia una posible
ampliación lateral del edificio; esta ampliación posiblemente
también se realizó por el extremo aunque este aspecto no se
puede determinar con claridad. El paramento de esta ampliación
presenta los restos de un entramado de madera parcialmente
conservado. En la fachada trasera, la Oeste, se aprecia la
presencia de otro hueco de acceso con jambas y dintel de madera,
aprovechando piezas antiguas.
En las proximidades de la fachada Sur dispone de un pozo exento
ejecutado en muro de mampostería con sillería en el borde.
Interior

La estructura interior del edificio se conserva en muy buen estado,
salvo en la planta baja donde ha sufrido una importante reforma.
Es necesario señalar que parte de la estructura se encuentra
ligeramente inclinada debido posiblemente a movimientos parciales
de la cimentación.
Esta estructura está compuesta por un total de seis postes
enterizos de grandes dimensiones. Estos postes en la planta baja
han sido sustituidos o bien reforzados por otros de hormigón, a
excepción de dos de ellos. En las cabezas de estos postes se
encajan una serie de vigas horizontales que se encuentran
reforzadas por tornapuntas, sobre todo lo cual se sustenta el
armazón de la cubierta.
En la parte central de esta estructura cabe destacar la presencia
de dos bernias de lagar con sus correspondientes huecos
rectangulares que las atraviesan destinados a regular el proceso
de prensado de la manzana. Estas bernias mantienen su posición
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original aunque lamentablemente se haya perdido las otras dos. En
su parte superior, y ayudados de unas tornapuntas de grandes
dimensiones, soportan la doble viga del gallur, una a cada lado del
eje central; un aspecto éste último característico de los caseríoslagar guipuzcoanos y ejemplo único en todo Olaberria.
Los distintos ensamblajes entre las piezas se realizan a caja y
espiga empleando los característicos pasadores de madera o
ziriak.
Asimismo en algunas piezas se ha constatado la presencia de
encajes a cara a través de los conocidos ensamblajes de cola de
golondrina.
APENDICE DOCUMENTAL
La casería Urkiola Garaikoa aparece mencionada por primera vez a principios del siglo
XVI (1514). A mediados de ese siglo es referida formando parte de las veinticuatro
casas solariegas o principales de Olaberria (1565).
La casería aparece mencionada históricamente de diferentes maneras: Urcola de
arriba (1514); Urquola de suso (1594); Urquiola goena (1761).
La actual estructura del caserío data en su mayor parte precisamente del siglo XVI,
especialmente en lo que se refiere a su entramado interior. En un momento posterior,
presumiblemente en el último tercio del siglo XVIII, los propietarios del edificio
procederán a ampliar el edificio original hacia los laterales adquiriendo su actual
volumen.
A lo largo del siglo XX la casería experimentará otra serie de obras de carácter menor
que no han llegado a alterar esa estructura original (apertura de nuevos vanos,
sustitución de parte de la estructura de madera de la planta baja, etc.).
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Urkiola Garaikoa apuntan a que la
actual construcción fue edificada en el siglo XVI.
Posteriormente, ya a finales del XVIII, el mismo fue ampliado hacia los laterales
ganando en espacio aunque sin alterar sus características fundamentales. Esta
estructura ha podido llegar hasta nuestros días en un excelente e inmejorable estado
de conservación, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos de arquitectura rural
civil de Olaberria.
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ETXEBERRI BARRENA BASERRIA
UBICACION
El caserío Etxeberri Barrena se localiza en el barrio de Ihurre, al Oeste del núcleo
principal de población. Se asienta en un pequeño rellano a media ladera sobre el
cauce de la regata de Iriarteko erreka, en las proximidades de la actual carretera N-1 y
próximo al límite de Idiazabal. La zona se encuentra actualmente rodeada de distintas
edificaciones de carácter industrial.
COORDENADAS
U.T.M
X: 563.745
Y: 4.764.401
Z: 193
Geográficas:
Long: -2º 13’ 3.3”
Lat.: 43º 1’ 43.8”
Altit.: 193

DESCRIPCION FISICA
Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas. Posee un lagar
de viga bastante completo. Conserva parte de la antigua estructura de madera.
Fachada principal muy alterada.
Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi
Exterior
328 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y
cumbrera perpendicular al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en dos alturas: planta baja destinada a
cuadra; y bajo cubierta destinada a almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de
mampostería enfoscada y blanqueada, en los que no se aprecian
esquinales. Originalmente parece que este muro de mampostería
solamente alcanzaba en altura el forjado de la primera planta,
estando el resto cerrado de tablazón, tal y como se puede apreciar
en el interior del edificio y en la fachada Este.
Por el lado Oeste el edificio cuenta con una pequeña ampliación
cubierto por una prolongación del faldón de la cubierta, añadiendo
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al edificio dos nuevas crujías destinadas al uso exclusivamente
residencial.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas. Estos
vanos son forma rectangular rematados con un prolongado dintel
de madera, predominando mayormente los abalconados. La
casería dispone de tres accesos dispuestos a diferentes alturas
aprovechando el desnivel del terreno en la fachada Sur, el central
es el principal, el de la izquierda se corresponde con el acceso a la
ampliación por el lado occidental y finalmente por el lado oriental el
acceso al desván que se realiza a través de una rampa
aprovechando el desnivel del terreno y reforzada al exterior con
bloques de hormigón bajo el que se ha habilitado un pequeño
lavadero en la planta baja. Todos ellos son de forma rectangular y
están rematados por un dintel de madera similar al de los otros
vanos. En el interior de la planta baja se sitúa el primitivo acceso
principal del caserío. Este está compuesto por un hueco de líneas
rectangulares recercado con grandes areniscas semiocultas por el
encalado, y que en la actualidad es el acceso a la cuadra. En la
parte superior de esa fachada, en el hastial, presenta además dos
huecos de ventilación.
Interior

El entramado interior del edificio se organizaba originalmente en
torno a la estructura del lagar gótico. Este se sitúa actualmente en
el tercio septentrional de la planta primera, flanqueada a los
laterales por sendas crujías de menor desarrollo en anchura y
compuestas por dos y cuatro postes enterizos a Este y Oeste
respectivamente. La crujía occidental compuesta por cuatro postes
enterizos emparejados actúa a su vez de muro cortafuegos, al
estar cerrada en su lateral Este por paños de mampostería
intercalados entre postes hasta la línea de cubierta. De esta
manera quedan separados el ámbito doméstico y el productivo.
Este lagar está conservado de una manera parcial, presentando
parte de la masera con dos de las bernias centrales. Estas bernias
presentan los característicos huecos que las atraviesan de lado a
lado destinados a encajar las tablas que regulan el prensado de la
manzana. Estas bernias se encuentran auxiliadas por grandes
tornapuntas que se destinan a sustentar la doble cumbrera típica
del lagar, la cual solamente se conserva de una manera parcial.
Todos los elementos disponen de ensamblajes a caja y espiga con
clavijas de madera o ziriak, destacando asimismo diversas cajas
de ensamblaje a modo de cola de golondrina.
La nave Este, por su parte, la estructura vertical está compuesta
por dos postes enterizos enlazados mediante estrechas vigas
laterales al cierre exterior de tablazón. Sobre esos postes se
encaja la larga viga de correa de la cubierta, auxiliada con
tornapuntas laterales encajados entre el poste y la viga.
Posteriormente el edificio se ampliará hacia el Oeste con el
añadido de dos nuevas crujías con el fin de ampliar el espacio de
residencial. Esta ampliación dispondrá de una estructura
sustentada sobre una serie de postes derechos rematados con
zapatas, destinados a acoger la prolongación de los cabrios de la
cubierta.
-
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En la planta baja el espacio correspondiente a la cuadra se halla
recientemente remozado con cemento, habiendo sido sustituida la
estructura portante original de madera por otra reforzada en parte
con hormigón.
APENDICE DOCUMENTAL
El caserío Etxeberria Barrena aparece mencionado por primera vez a mediados del
siglo XVI formando parte de las veinticuatro casas solariegas o principales de Olaberria
(1565).
En la actualidad se conserva parcialmente alterada buena parte de la construcción
original, especialmente en su estructura interior. Esa estructura con el transcurso del
tiempo ha ido experimentando diversas alteraciones (reforma de las fachadas,
ejecución de nuevos cuerpos anexos, etc.).
La casería hoy en día es utilizada exclusivamente para la estabulación del ganado y
almacén de hierba.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Etxeberri Barrena apuntan a que la
actual construcción fue edificada en el siglo XVI, pudiendo considerarlo un típico
ejemplo de caserío-lagar. Las reformas ejecutadas posteriormente no han supuesto
una alteración sensible de la estructura original. A este nivel este caserío constituye
uno de lasmejores referentes de la arquitectura civil rural del municipio.
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FOTOS
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GASOLINERA DE IHURRE
UBICACION
El surtidor de gasolina de Ihurre se localiza en el barrio de Ihurre, al Noroeste del
núcleo principal de población. Se asienta en una amplia terraza fluvial entre la
carretera nacional-I y el río Oria. La zona se encuentra totalmente rodeada de
pabellones industriales.
COORDENADAS
U.T.M
X: 563.903
Y: 4.765.675
Z: 171
Geográficas:
Long: -2º 12’ 55.8’’
Lat.: 43º 2’ 25.1’’
Altit.: 171

DESCRIPCION FISICA
El edificio dispone de una planta aproximadamente triangular con una superficie de
461 metros cuadrados, y presenta una cubierta aterrazada con un potente alero corrido
en volado que da unidad a las diferentes partes que lo integran. Encima de este alero
existe un cuerpo más.
El edificio está ejecutado en hormigón armado y posterior cerramiento de ladrillo
industrial enlucido y pintado. El edificio ha sido tradicionalmente pintado con colores
muy vistosos para facilitar su impacto visual, si bien en la actualidad esta pintura se
encuentra sumamente deteriorada. En la parte del garaje la estructura se dispone
sobre pilares y en el área del surtidor sobre pilotes.
El edificio presenta dos sectores bien diferenciados. Al Norte el edificio donde estaban
habilitados los garajes y el taller de mantenimiento en la planta baja y las oficinas en la
planta superior. Este sector presenta las grandes puertas metálicas de los accesos a
los garajes y las ventanas son adinteladas y en baquetilla. En el lado Sur se sitúa el
surtidor de gasolina, aunque originariamente también se disponía también la sección
de lavado y engrase de vehículos y las oficinas para la atención al público. El elemento
fundamental es un cuerpo cilíndrico de dos pisos. El superior presenta un remate con
cuatro columnas gigantes que sostiene un entablamento curvo y truncado que
originariamente se utilizaba como depósito de agua. El cuerpo inferior presenta en todo
-
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su perímetro una serie de vanos en arco tumido con alféizares moldurados de claro
sabor islámico destinados originalmente a la atención al público. Sobre ellos aparece
dispuesta una pequeña tejavana tras la cual el edificio se retranquea ligeramente. En
esa zona se abre otra serie de vanos adinteladas acompañados por bandas que imitan
el típico entramado de madera del estilo neovasco. En su cara interior, hacia los
surtidores, dibuja grandes vanos en medio punto en la planta baja y ventanas
apaisadas que conforman un amplio vano en arco en el segundo piso. Originalmente
en el techo del surtidor presentaba más elementos decorativos, con el entramado visto
de hormigón con grandes ménsulas y cuatro grandes murales dedicado a cada una de
las capitales vascas de Hegoalde con imágenes representativas de cada una. Estos
murales lamentablemente han desaparecido.
La construcción de un conjunto como el de la gasolinera de Yurre, hay que vincularlo
directamente al desarrollo de las comunicaciones provinciales y estatales, y más
concretamente, a la construcción de la Carretera General o Nacional I. La construcción
de estas instalaciones no se puede entender de otra manera y la documentación
consultada hace alusión a este hecho. A principios del siglo XX es cuando se inicia la
activación de la llamada Carretera General pero será a partir de los años 40 cuando se
empiece a establecer las bases de la Carretera Nacional I actual. En este contexto
Juan Iguain Tellería, vecino de Beasain, solicita licencia para construir unos garajes y
estación de gasolina en el encuentro de la carretera Nacional Bilbao-Madrid por
Bergara y la variante en ejecucción de la de San Sebastián a Madrid en agosto de
1947, al jefe de Obras Públicas de Gipuzkoa. En octubre de este mismo año el
ingeniero encargado concede la autorización pertinente con la condición de que se
ejecute en el plazo de 12 meses. El proyecto presentado a las autoridades está
firmado en San Sebastián por el ingeniero industrial Juan Urcola. Básicamente las
instalaciones proyectadas son similares a las actuales, salvo el número de surtidores,
4, y las diferentes dependencias de la zona dedicada al público (engrase y surtidores)
donde además del edificio circular del remate aparece otro, entre este y los garajes, se
proyecta otro dedicado a exposición y compresor de planta en forma de trebol, que
creemos no se llegó a ejecutar. Además, el estilo arquitectónico de estos dos
pequeños edificios nos remiten al racionalismo. Juan Iguain comienza las obras, pero
los trámites burocráticos van a suponer un serio revés para la obra. En agosto de 1948
se rechaza la documentación presentada, y la autorización queda suspendida por las
dificultades de aprovisionamiento de cpombustible dada la restricción que existe sobre
estos productos del estado.
Las obras se paralizan y en 1949 tanto el promotr de la obra, Pedro José Iguain
Telleria, apoderado de la Sociedad Regular Cxolectiva Juan Iguain y Cía, así como el
ingeniero industrial, Juan Urcola, y el arquitecto Florencio Mocoroa autores del
proyecto solicitan una solución ante esta situación. En Septiembre de 1951 se
cumplimenta el acta de inspección por la que CAMPSA comprueba que la estación de
servicio ha sido ejecutada con arreglo a la concesión otorgada el 9 de noviembre de
1951, y el reglamento vigente del Ministerio de Hacienda y la citada CAMPSA. La obra
está muy avanzada, faltando todavía el montaje de dos bocas de carga, un aparato
surtidor y los postes de aire y agua. La ejecución de la obra ha modificado elementos
decorativos del edificio y se aleja ya de los presupuestos racionalistas, para acercarse
a a estética eclectica. Ya en 1974 el desarrolllo de la zona hace necesaria una nueva
ampliación de las instalaciones. Esta ampliación fue diseñada por el ingeniero José
Antonio Urdangarín. Las obras constsitentes en el aumento de la capacidad de losdos
tanques ya existentes, la creación de otro nuevo, la instalación de dos nuevos
surtidores y el cambio de emplazamiento de algunos surtidores ya existentes. Desde
su construcción, este singular edificio, siempre actuó como un importante reclamo
publicitario de diferentes marcas de elementos de automoción; pero más allá, también
actuó como punto de información turística. Los murales que decoraban su interior,
aludiendo a las cuatro capitales vascas deHegoalde, al igual que los numerosos
carteles que se colgaban en el publicitando hermosos paisajes y monumentos de la
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geografia del estado eran prueba de ello. Y es que un enclave tan estrategico como el
que ocupaba y ocupa la gasolinera de Yurre eran un valor añadido. En la actualidad se
ha reconvertido para el gas La gasolinera Yurre constituye una de las gasolineras más
originales del panorama de la Comunidad. Es un conjunto formado de surtidor, garajes
y oficinas que pese a las dificultades surgidas desde los orígenes del proyecto,
consiguió conformar un edificio original, La gasolinera se situa en la confluencia de la
Carretera Nacional I y la carretera que comunica ésta con la Villa de Yurre, sus
instalaciones originales acogían garajes, taller, servicios y surtidores de distintos tipos
de carburantes, por lo que esta construcción supera el mero concepto de gasolinera.
Adaptándose a un solar triangular el conjunto de la gasolinera presenta una estructura
de hormigón armado sobrepilares en la parte del garaje y pilotes en el area dedicada a
surtidor. La cubierta es aterrazada. El cerramiento se ha realizado a base de ladrillo
enlucido, auqnue en el extremo sur todavía hoy se observa el zócalo original de
sillarejo. El edificio cuenta con dos partes bien diferenciadas: al norte se situa un
edifico funcional donde estaban los garajes y el taller de mantenimiento en la planta
baja y las oficinas en la planta superior. En la parte sur, hoy en dia esta el surtidor de
gasolina.
Originalmente, se situaba tambine la sección de lavado y engrase de vehículos, y las
oficinas para la atención al público, situadas en el cuerpo cilíndrico que corona el
vértice de las instalaciones. En todo el conjunto se describe un potente alero corrido en
volado que da unidad a las diferentes partes que lo integran . La parte sur es,
claramente, la parte en la que se concentran los elementos decorativos, y más
concretamente, en el ya citado cilindro del extremo sur dedicado a atención al público.
En su fachada el espacio de surtidores, se observa un retranqueo que le dota de una
mayor plasticidad si cabe. En este cuerpo cilindrico se concentraba un amplio
repertorio de elementos decorativos.De ellos todavía hoy observamos vanos en arco
tumido con alfeizares moldurados, de claro sabor islamico en la planta baja y tras
superar una pequeña tejavana, en su parte superior, las ventanas adinteladas
arropadas por bandas que imitan el típico entramado de madera del estilo neovasco.
En su cara interior, hacia los surtidores, dibuja grandes vanos en medio punto en la
planta baja y ventanas apaisadas que conforman un amplio vano en arco en el
segundo piso. Todo ello confería una imagen eclectica a la obra que superaba
cualquier calificación unitaria.
APENDICE DOCUMENTAL
Iguain Telleria a finales de la década de 1940 en el contexto de reactivación de la
actual Carretera Nacional I; aprovechando para ello un pequeño espacio libre de forma
triangular entre la antigua carretera y el nuevo trazado. El proyecto de Iguain será
presentado en el año 1947 con una traza del ingeniero industrial Juan Urkola, la cual
guarda una gran similitud con la actual. Iniciadas las obras deberán suspenderse por
problemas administrativos, no reiniciándose hasta 1951 para finalmente inaugurarse en
dos años después. En el momento de su inauguración contaba con cinco surtidores
marca CARBOX; una bomba de aceite de la casa NERBI y 24 botellas marca
FREIXEDA; dos postes de aire y agua marca PUJOL-XICOY; y un compresor marca
MICHELIN.
El paulatino aumento del tráfico obligará a efectuar distintas modificaciones en las
instalaciones, especialmente en lo referente al cambio de posición de los surtidores y
un aumento de su número. En 1966 la gasolinera cuenta ya con diez surtidores,
manteniendo el resto de la maquinaria original.
La estratégica posición del edificio ha hecho del mismo un importante reclamo
publicitario de diferentes marcas de productos de automoción, tal y como actualmente
sigue siendo. La gasolinera actuó también como reclamo publicitario, y en su interior
distintos murales, hoy desaparecidos, aludían a cada una de las cuatro capitales
vascas de Hegoalde.
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TIPOLOGIA
La gasolinera de Ihurre ocupa un enclave privilegiado, en uno de los núcleos de
comunicaciones más importantes de la provincia. El conjunto ha ido perdiendo con el
transcurso del tiempo parte de sus componentes originarios (garaje, taller, servicios)
quedando reducida a un surtidor de distintos combustibles.
Las características arquitectónicas de la gasolinera apuntan a que el edificio fue
construido a mediados del siglo XX. La gasolinera presenta una imagen un tanto
ecléctica fruto de la mezcla de distintos elementos decorativos. En la actualidad el
conjunto muestra distintas modificaciones que han ido deteriorando su imagen original,
a lo cual contribuye también el lamentable estado de conservación en el que se
encuentra.
La gasolinera de Ihurre es, a pesar de todo, uno de los mejores ejemplos del escaso
patrimonio industrial de Olaberria, y por ende también del territorio guipuzcoano.

FOTOS

-
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2.3.- III motako Babes-Erregimenean sartzen diren Ondareak.
Jarraian bildu ditugun elementuek udal zein eskualde mailan interes handiko balio kulturala
duten arren, ez dute Monumentu izendatzeko beste balio, eta hortaz, udal/tokiko interesa
duten ondasuntzat hartzen dira, eta jasoko duten babes bakarra dokumentu urbanistikoaren
katalogoak emandakoa izango da.
Tokiko intereseko ondasunetan obrak egiten direnean, ondasunen bolumetria, kanpoko
itxura eta oinarrizko banaketa tipologikoa nahiz egiturazkoa errespetatu behar dira,
egituraren material generikoari eutsi behar zaio, eta erreferentziatzat hartuko dira eskuhartzeen honako kategoria hauek: “Handitze gabeko eraikuntza jarduerak” eta, hauen
barnean, “Berriztatzeak”, Ondare Urbanizatu eta Eraikia Birgaitzeko Jarduketa Babestuei
buruzko 317/2002 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoari jarraituz.
Plan Orokor honetako Katalogoaren bitartez babestuko diren tokiko intereseko ondasun
higiezinak honako hauek dira:
o
o
o
o
o
o

Bengoetxe Txiki baserria (Olaberria)
Sagastillune baserria (Errekalde auzoa)
Miraballes baserria (Olaberria)
Etxesagaberri baserria (Gainera auzoa)
Etxeberritxo baserria (Olaberria)
Urkiola Berri baserria (Gainera auzoa)
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BENGOETXE TXIKI BASERRIA
UBICACION
El caserío Bengoetxea Txiki se localiza en el barrio de Gainera, al Noroeste del núcleo
principal de población. Se asienta en un pequeño rellano a media ladera en la falda N del
monte Pagoeta.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.357
Y: 4.764.908
Z: 246
Geográficas:
Long: -2º 12’ 36”
Lat.: 43º 2’ 0,1”
Altit.: 246

DESCRIPCION FISICA
Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura planta baja y dos plantas.
Acceso por medio de escalera de patín a la primera planta. Mandiozubie. Este caserío no
reviste interés, sin embargo si el cuerpo adosado, que parece haber sido el cuerpo principal
antaño, quedando su mitad cubierta de teja a una agua. Granero en planta primera,
cerrado con tabla de madera. En planta baja, no tiene cerramiento en el centro, pero si en
la esquina, con mampostería, esquinales de sillar. Enmarcado de ventanas de madera.
Chimenea circular.
Exterior

Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi 494
metros cuadrados. El caserío originalmente disponía de dos unidades
constructivas diferenciadas pero tras el derrumbe de la mitad
occidental ésta fue totalmente reconstruida de nueva planta careciendo
esa mitad de interés alguno desde el punto de vista patrimonial. De
esta manera únicamente se trata la mitad Este del edificio. Presentaba
originalmente una cubierta a dos aguas y cumbrera perpendicular al
plano de fachada principal.
El edificio se organiza en tres alturas: sótano destinado a bodega
aprovechando el desnivel del terreno; planta baja destinada a cuadra y
vivienda; y bajo cubierta destinada a almacén
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
enfoscada y encalada prácticamente perdido. Los esquinales son de
-
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sillería arenisca encadenada hasta el forjado de la bajo cubierta. La
fachada principal, orientada hacia el Sur, dispone de un amplio soportal
en la parte central de la planta baja, cerrado con tablas
machihembradas en la parte superior hasta alcanzar la línea de
cubierta. Esta fachada dispone de un poste enterizo que se ayuda de
tornapuntas ensambladas a cara para sujetar la viga carrera frontal, y
al mismo tiempo que acoge la armadura de tablazón de la primera
planta. En la fachada Este se aprecian restos de entramado de madera
y solibos que indicarían que originariamente esta fachada también
pudo tener un cerramiento similar al de la fachada principal
sustituyendo posteriormente las tablas por la mampostería actual.
Los vanos presentan una factura sumamente heterogénea y se
encuentran distribuidos de una forma bastante irregular a lo largo de
las fachadas. Los huecos originales presentan un dintel con listones de
madera, mientras que los de nueva factura están recercados con
hormigón. El acceso principal, de nueva factura, se localiza en el
interior del soportal y está compuesto por un sencillo hueco
rectangular. En la fachada Este destaca el acceso a la bodega que
presenta jambas de sillería encadenada y dintel monolítico de piedra.
Contra la fachada Norte, en la que se aprecia claramente la diferencia
entre la parte original del muro y la que tuvo que ser reconstruida tras
el derrumbe de la casa, se ha adosado una tejavana auxiliar.
Interior

La estructura interior del edificio se compone de una serie ordenada de
postes enterizos. En la planta baja las reformas operadas han llevado a
sustituir los postes originales de madera por otros de hormigón, así
como regularizar la primitiva solera de tierra batida por otra también de
hormigón.
En los puntos donde la estructura de postes enterizos se ha
conservado éstos disponen de tornapuntas ensamblados a caja y
espiga para recoger el sistema de correas que sustenta la armadura de
cabrios. Estas correas encajan en los postes a quijera y media quijera.
Asimismo en la estructura se aprecia la presencia de distintas piezas
con ensamblajes a modo de “cola de golondrina”, algunas de ellas
guardando su disposición original. Entras esas piezas puede señalarse
también la presencia de una bernia perteneciente a un lagar de sidra
gótico.
En la planta superior destaca el hecho de haberse conservado buena
parte de la primitiva compartimentación ejecutada con un cerramiento
de tablazón de buena factura que alcanzan la línea de cubierta.
Algunos de estos cerramientos de tabla en su origen eran enterizos,
pero han quedado reducidos a la bajo cubierta al haber sido
reemplazados por tabiques en la planta baja. Destaca especialmente
una de las jácenas de la estructura portante que presenta una
interesante decoración en forma de dientes de lobo.

APENDICE DOCUMENTAL
La casería Bengoetxea Txiki aparece mencionada por primera vez a principios del siglo XVI
(1514). A mediados de ese siglo es referida formando parte de las veinticuatro casas
solariegas o principales de Olaberria (1565).
Ya en el siglo XX se procedió una serie de pequeñas reformas que no han llegado a alterar
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la primitiva estructura del caserío: cubrir con cemento la solera de la planta baja; cerrar con
mampostería los antiguos tabiques de tabla; habilitar estancias residenciales en la planta
baja; o proceder a la apertura de nuevos vanos, especialmente en la fachada Este.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas de la mitad oriental del caserío Bengoetxea Txiki
apuntan a que la actual construcción fue edificada durante la primera mitad del siglo XVI.
Las reformas ejecutadas posteriormente no han supuesto una alteración sensible de la
estructura original.

FOTOS

-
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SAGASTILLUNA BASERRIA
UBICACION
El caserío Sagastilluna se localiza en el barrio de Errekalde, al Este del núcleo principal de
población. Se asienta a media ladera en una zona de acusada pendiente en la falda SW
del monte Arramena.
COORDENADAS
U.T.M
X: 565.382
Y: 4.764.222
Z: 261
Geográficas:
Long: -2º 11’ 51’’
Lat.: 43º 1’ 37.5’’
Altit.: 261

DESCRIPCION FISICA
Edificio de planta rectangular y tejado a cuatro aguas. Altura planta baja y dos plantas.
Muros de mampostería, con esquinales y enmarcado de huecos de sillar. Muro seccionado
en zona superior. Construcción adosada, a dos aguas, de construcción reciente..
Caserío unifamiliar de planta cuadrangular con una superficie de casi
Exterior
682 metros cuadrados. Presenta una cubierta a cuatro aguas.
El edificio se organiza en tres alturas: la planta baja se divide en tres
zonas destinadas a cuadra, zaguán y vivienda; planta primera
destinada a vivienda; y bajo cubierta destinada a almacén. Por el lado
Este cuenta con una planta mas aprovechando el desnivel del terreno
destinada a bodega.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
enfoscada y encalada que en determinados puntos se encuentra
bastante deteriorada. Presenta esquinales de sillería arenisca
encadenada.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas. Todos los
vanos originales presentan un recerco con grandes sillares de arenisca
semiocultos bajo el encalado. Los de la planta baja son mayormente
-
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saeteras abocinadas, mientras que los de las plantas superiores
presentan ya una forma rectangular o cuadrangular. En la fachada Sur
del edificio se sitúan los accesos a la vivienda y a la cuadra dispuestos
a distintos niveles aprovechando el desnivel natural. Ambos están
rematados con dinteles de madera y jambas de sillería. El acceso al
desván se encuentra en la fachada Oeste a nivel de planta bajo
cubierta rematado de igualmente con dintel de madera y cubierto por
un tejaroz a dos aguas.
Contra la fachada Sur se ha adosado una construcción anexa con
cubierta a dos aguas que está destinada a cobertizo y almacén.
Interior

El edificio interiormente se divide en tres estancias mediante sendos
muros de mampostería encalados que a través de las distintas plantas
llegan hasta la línea de cubierta. En la planta baja un amplio pasillo o
zaguán con solera de losas de piedra separa los espacios reservados a
establos de los de vivienda.
La cuadra, a su vez, se haya dividida en tres estancias contiguas
separadas por sencillos tabiques de mampostería. A la zona de
vivienda se accede a través de una pequeña escalera de piedra que
salva el desnivel. En el extremo SE de ese pasillo se encuentra una
estrecha escalera de fuerte pendiente que lleva hasta la bodega. Las
paredes liberan a los pies derechos de buena parte de su función a la
hora de sostener la solera del piso superior.
La planta bajo cubierta se haya también dividida en esas tres estancias
bien diferenciadas por las referidas paredes. La estructura de madera
del armazón varia en función de la zona concreta adoptando diversas
soluciones aprovechando la presencia de esas paredes. De esta
manera se documenta la presencia de una sucesión de pies derecho
que se encajan en los muros laterales a través de vigas horizontales a
modo de puentes. Las piezas verticales vienen auxiliados por
tornapuntas convergentes conformando unas figuras en forma de
triángulos.

APENDICE DOCUMENTAL
La casería Sagastilluna fue edificada de nueva planta por el Concejo de Olaberria entre
1710 y 1712 en el paraje de su mimo nombre. Su construcción fue protestada por los
propietarios de la cercana casería Etxeberri Goikoa al parecer por perjudicar sus
intereses.
La estructura original del caserío se mantiene en la actualidad en muy estado de
conservación, habiendo experimentado únicamente alteraciones de carácter menor
(apertura o cierre de algunos vanos, ejecución de nuevos anexos, etc.).
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Sagastilluna apuntan a que la actual
construcción fue edificada a principios del siglo XVIII. Las reformas ejecutadas
posteriormente no han supuesto una alteración sensible de la estructura original; habiendo
convertido a este caserío en uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca civil de
Olaberria.
FOTOS

-
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MIRABALLES BASERRIA
UBICACION
El caserío Miraballes se localiza en el barrio de Gainera, al Oeste del núcleo principal de
población. Se asienta en un pequeño collado entre dos pequeñas colinas, las de Pagoeta
y las de la iglesia parroquial.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.722
Y: 4.764.277
Z: 302
Geográficas:
Long: -2º 12’ 20.2”
Lat.: 43º 1’ 39.5”
Altit.: 302

DESCRIPCION FISICA
Edificio cuyo cuerpo principal es de planta rectangular y tejado a dos aguas. Muros de
mampostería blanqueada, con entramado de madera. Parte pasiva de este cubierta con
mampostería, exceptuando el desván, parte del cual se encuentra sin cubrir. La parte
cubierta lo esta con tablazón.
Caserío bifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi 340
Exterior
metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y cumbrera
perpendicular al plano de fachada principal.
El caserío se organiza en dos alturas: planta baja destinada a cuadra;
y bajo cubierta destinada a almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
enfoscada y encalada. Presenta esquinales de sillería arenisca
encadenada al nivel de la planta baja y de sillarejo en las superiores.
En la parte del hastial de la fachada Este dispone de un amplio hueco
para facilitar la ventilación de la bajo cubierta, el cual se encuentra
parcialmente cerrado por tablazón. Esta misma fachada a partir de la
primera planta se retranquea ligeramente sobresaliendo los muros
perimetrales a modo de espolones, y en la que se puede observar el
-
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primitivo entramado de madera semioculto por el encalado.
Los vanos presentan una factura muy heterogénea y se encuentran
distribuidos de una forma totalmente irregular a lo largo de las
fachadas. En la planta baja conserva un único vano original con
recerco de sillería en la fachada Sur. Asimismo en la fachada Este
cuenta con varios vanos originales de pequeñas dimensiones abiertos
entre los paños del entramado de la planta superior, a los cuales se les
unirá otro posteriormente abalconado. Los existentes en la fachada
Oeste son de traza reciente tras el derribo parcial de esa fachada. El
vano de acceso se sitúa en la fachada Este, compuesto por un hueco
de forma rectangular con marcos de madera en el que se dispone una
puerta también de madera con dos hojas decorada con tachuelas de
hierro.
Contra la mitad septentrional de la fachada principal se ha adosado
una construcción anexa de mampostería con cubierta a dos aguas.
Esta construcción fue erigida hace aproximadamente un siglo para
poder albergar un mayor número de cabezas de ganado destinado la
planta superior a almacén.
Interior

La estructura interior del edificio se encuentra en muy buen estado de
conservación, sin apenas alteraciones de importancia.
Esta estructura se sustenta mediante dos postes enterizos que se
unen al forjado de los muros laterales mediante tirantes horizontales
que a su vez se apoyan en pies derechos. Entre los dos postes
centrales y los de las fachadas se tiende una viga central, a modo de
puente, en la que se encaja el pie derecho que sustenta el gallur. Las
uniones entre las piezas verticales y horizontales vienen consolidados
con tornapuntas ensamblados a caja y espiga con clavijas de madera o
ziriak. Sobre todo este armazón se asientan las vigas correa que
soportan los travesaños de la cubierta.
En al menos uno de estos ensamblajes se ha podido localizar la
presencia de una serie de muescas o marcas de carpintería en la
madera destinadas a garantizar el correcto montaje del armazón.

APENDICE DOCUMENTAL
La casería Miraballes fue edificada presumiblemente a finales del siglo XVI o principios
del XVII sobre una antigua borda de ganado perteneciente a la casería Azarola.
En la actualidad la casería Miraballes conserva en buena parte su estructura original, si
bien durante el último siglo se han efectuado diversas obras que han alterado
parcialmente el conjunto (ejecución de la construcción anexa contra la fachada oriental,
apertura de vanos en la planta principal, reconstrucción de la fachada Oeste tras su caída
fortuita, etc.).
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Miraballes apuntan a que la actual
construcción fue edificada a finales del siglo XVI o más presumiblemente principios del
XVII. Las reformas ejecutadas posteriormente no han supuesto una alteración sensible de
la estructura original.
FOTOS
-
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ETXESAGA BERRI BASERRIA
UBICACION
El caserío Etxezaga Berri se localiza en el barrio de Gainera, al Noroeste del núcleo
principal de población. Se asienta a media ladera en una zona de ligera pendiente en la
falda Norte del monte Pagoeta.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.500
Y: 4.764.720
Z: 253
Geográficas:
Long: -2º 12’ 29.08”
Lat.: 43º 1’ 53.9”
Altit.: 253

DESCRIPCION FISICA
Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura tres plantas. Muros de
mampostería blanqueada. Acceso adintelado, dintel de madera. Enmarcado de ventanas
en madera. Fachada principal de dos plantas. Fachada lateral de tres, aprovechando el
desnivel del terreno. Entramado de madera vertical a partir de la 1ª planta. Parte pasiva
del entramado en mampostería. Esquinales de sillar. Chimenea cuadrada. Huecos de
desván cerrados con tabla.
Estructura de madera con postes enterizos, tornapuntas, arriostramientos largos oblicuos,
cabrios enterizos, clavijones. Entramados de madera en fachada principal y laterales.
Tiene lagar moderno para sidra.
Exterior

Caserío unifamiliar de planta cuadrangular con una superficie de casi
343 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y cumbrera
paralela al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en tres alturas: sótano destinado a bodega con
un lagar mecánico para sidra; planta baja destinada a vivienda y
cuadra; y bajo cubierta destinada a almacén con nuevas dependencias
residenciales.
-
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El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
enfoscada y encalada que en determinados puntos se encuentra muy
deteriorada. Los esquinales son de sillería arenisca encadenada hasta
el arranque de la primera planta, donde es sustituido por postes de
madera. La parte superior presenta un interesante entramado de
madera a forma de damero, salvo la fachada Sur, rematado en su
parte superior con un cerramiento de tablazón. Este entramado se
encuentra semioculto por el encalado.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas entre los
distintos paños de mampostería que quedan en el entramado. Todos
ellos son de forma rectangular disponiendo de marcos de madera. Los
accesos se encuentran distribuidos acondicionados a la pendiente
natural en la parte alta el de la vivienda o el desván, según la fachada,
y en la parte más baja el de la cuadra.
Interior

La estructura interior del edificio se encuentra en bastante buen estado
de conservación. Esta está conformada por un total de seis postes
enterizos, de los cuales dos se sitúan sobre sendas bases de piedra a
nivel de la cuadra. A nivel de planta baja el espacio dedicado a cuadra
está separado del de vivienda por un muro cortafuegos paralelo al eje
de cumbrera. En este muro se abren una serie portezuelas de madera
de los pesebres orientadas hacia el zaguán de entrada.
Esta estructura de postes enterizos recoge las correas que sustentan
la armadura de cabrios también enterizos en la mayoría de sus
componentes. Las correas encajan en los postes a media quijera,
postes que a su vez son ayudados por tornapuntas ensambladas a
caja y espiga con pasadores de madera o ziriak.
El espacio destinado a desván se compartimenta con cerramientos
mixtos de paños de mampostería y tablazón machihembrada que
alcanzan la línea de cubierta.
Originalmente el caserío dispuso en su interior de un antiguo lagar de
presión directa estructurado en tres alturas. En la parte superior se
almacenaba la manzana, localizándose la masera en la planta inferior
donde aún mantiene el canalillo por la que discurría el mosto hasta la
bodega situada en la planta asotanada. Con posterioridad este sistema
fue sustituido por un largar mecánico emplazado en la bodega.

APENDICE DOCUMENTAL
La casería Etxezaga Berri aparece mencionada por primera vez a principios del siglo XVI
(1514). A mediados de ese siglo es referida formando parte de las veinticuatro casas
solariegas o principales de Olaberria (1565).
La casería aparece mencionada históricamente de diferentes maneras: Isasaga de yuso
(1603); Isasaga de abaxo (1649; Isasaga la nueva (1649); Ichasaga berria (1741).
Hacia 1643 Pedro Arteaga procederá a reconstruir la casería de nueva planta la casería
(“casa de veinte postes mayores”), dotándola de su correspondiente lagar para hacer
sidra. A partir de ese momento se la conocerá bajo su actual denominación.
A lo largo del pasado siglo XX se han efectuado una serie de obras menores en la casa
(apertura de nuevos vanos, sustitución parcial de algunos postes verticales de la cuadra,
etc.). A pesar de ello la estructura original ha llegado hasta nosotros en muy buen estado,
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conservando casi en su totalidad la estructura de la época.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Etxezaga Berri apuntan a que la actual
construcción fue edificada a mediados del siglo XVII; Representando uno de los mejores
ejemplos de arquitectura civil del término municipal de Olaberria. Las reformas ejecutadas
posteriormente no han supuesto una alteración sensible de la estructura original.
FOTOS

-
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ETXEBERRITXO BASERRIA
UBICACION
El caserío Etxeberritxo se localiza en el barrio de Gainera, al Noroeste del núcleo principal
de población. Se asienta en un rellano a media ladera en la falda Norte del monte
Pagoeta.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.185
Y: 4.765.041
Z: 235
Geográficas:
Long: -2º 12’ 43.6”
Lat.: 43º 2’ 4.4”
Altit.: 235

DESCRIPCION FISICA
Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas. Muros de
mampostería, recrecida en planta baja. A partir de la primera planta entramado de
madera. Huecos en desván.
Acceso adintelado. Enmarcado de madera en ventanas. Algunas ventanas tienen leiotia.
Tiene jabalcones. En fachada contigua, mandiozubia de mampostería. El cuerpo principal
tiene adosado otro, de fábrica de mampostería y cubierta a dos aguas, de construcción
posterior.
Exterior

Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi
245 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas con
cumbrera paralela al plano de entrada principal.
El edificio se organiza en dos alturas: planta baja destinada a cuadra; y
bajo cubierta destinada a almacén.
El edificio presenta a nivel de planta baja unos muros de carga
perimetrales de mampostería enfoscada y encalada en la que no se
aprecian esquinales de piedra pero sí con postes de madera. En la
-
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planta superior dispone de un cerramiento con entramado de madera
relleno con ladrillo macizo y revocado que se conserva casi al
completo aunque parcialmente oculto en algunos puntos por el
encalado.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas. Todos
ellos son muy sencillos de forma rectangular y abiertos en su mayor
parte en un momento avanzado alterando el entramado de original de
las fachadas, a excepción de los dos situados en la planta baja de la
fachada SW que presentan un remate con listones de madera. El
acceso principal se sitúa en el anexo NE, compuesto por un hueco
rectangular de factura muy sencilla y reciente. En la fachada SE se
localiza la entrada al desván compuesta por un hueco rectangular a
nivel de planta primera, al que se accede a través de una rampa
habilitada para tal fin.
Por la fachada Noroeste se adosa un edificio anexo de pequeñas
dimensiones con cubierta independiente a dos aguas y levantado en
mampostería enfoscada y blanqueada. Este anexo cumpliría la función
de vivienda dejando el caserío original para las funciones productivas,
razón por la cual el vano principal de acceso se sitúa en este anexo.
Asimismo durante las últimas décadas contra la fachada SW se han
ido adosando diversos anexos con función de cobertizos.
Interior

La planta baja del edificio destinada a cuadra se halla totalmente
remozada con cemento y reforzada con soportes de hierro habiendo
sustituido a la estructura original.
En la bajo cubierta se conserva la estructura portante original del
edificio. Esta está compuesta por una alineación central de cuatro
postes enterizos formando una cuadrícula con los postes que se alzan
sobre la línea de forjado de las fachadas NE y SW. Estos postes con la
ayuda de grandes tornapuntas laterales soportan la armadura de
correas de la cubierta. La viga cumbrera se refuerza con una
triangulación de dos grandes tornapuntas laterales. Una solución
igualmente apreciable en ambas fachadas frontales. Las distintas
piezas presentan interesantes ensamblajes a media quijera y a caja y
espiga.
Destacan asimismo los restos de ensamblaje de cola de golondrina
apreciables en la estructura.
La bajo cubierta está compartimentada por medio de un cierre de
tablazón.

APENDICE DOCUMENTAL
El caserío Etxeberritxo aparece mencionado por primera vez a principios del siglo XVIII
(Echeverricho –1715-). La estructura del caserío, sin embargo, apunta a fechas mucho
más antiguas, habiendo sido edificado muy presumiblemente a principios del siglo XVII o
quizás finales del XVI.
En tiempos más recientes el caserío se amplió con la ejecución de un nuevo cuerpo
anexo destinado a ampliar el espacio residencial, lo que unido a la apertura de nuevos
vanos han alterado ligeramente esa estructura original.
-
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Durante las últimas décadas la casería ha permanecido deshabitada siendo empleada
como establo. Únicamente el tercio N del mismo ha sido recientemente renovado con
objeto habilitarlo para una nueva residencia sin que ello haya provocado una alteración de
esa estructura.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Etxeberritxo apuntan a que la actual
construcción fue edificada a finales del siglo XVI o más seguramente principios del XVII.
Las reformas ejecutadas posteriormente no han supuesto una alteración sensible de la
estructura original.
FOTOS

-
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URKIOLA BERRI BASERRIA
UBICACION
El caserío Urkiola Berri se localiza en el barrio de Gainera, al Noroeste del núcleo
principal de población. Se asienta en un amplio rellano en la falda NW del monte Pagoeta.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.254
Y: 4.765.125
Z: 231
Geográficas:
Long: -2º 12’ 40.5”
Lat.: 43º 2’ 7.1”
Altit.: 231

DESCRIPCION FISICA
Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi
Exterior
563 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y cumbrera
perpendicular al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en tres alturas: planta baja destinada a cuadra;
primera planta destinada a vivienda; y bajo cubierta destinada a
almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
enfoscada y blanqueada. Presenta esquinales de sillarejo de arenisca
encadenados parcialmente ocultos por el encalado.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas.
Todos los huecos de las fachadas son rectangulares y se hallan
distribuidos simétricamente en torno al eje de cumbrera. Todos ellos
son de forma rectangular, presentando los más antiguos un dintel de
madera oculto bajo el encalado. El acceso principal a la vivienda se
localiza en la fachada Sur, compuesto por un sencillo hueco
-
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rectangular de factura reciente. En la fachada Oeste se localizan los
vanos de acceso a la cuadra, en planta baja, de grandes dimensiones
y factura reciente y el de la bajo cubierta, con dintel de madera, que
dispone de una rampa artificial de acceso.
En la fachada Oeste se adosa un edificio anexo con cubierta a un agua
destinado a almacén. En la fachada Este se adosa otro edificio anexo
con cubierta plana de factura más reciente destinado a cuadra.
Interior

La estructura interior del edificio está compuesta por la alineación de
una serie de pies derechos superpuestos por planta. Estos postes
están en su mayoría rematados por pequeñas piezas rectangulares de
madera o zapatas donde se asientan las vigas que soportan las
plantas superiores. En la planta bajo cubierta el armazón de la cubierta
dispone de un espectacular sistema de pies derechos superpuestos en
su parte central y sencillo en los laterales. Entre esos postes se
encuentran tendidas horizontalmente unas vigas a modo de puentes.
El sistema se completa con otra serie de vigas laterales de curvatura
natural que se encajan en esos pies derechos y se apoyan en las
paredes del caserío.
Las uniones se encuentran aseguradas con clavijas de madera o
ziriak.

APENDICE DOCUMENTAL
El caserío Urkiola Berri parece que edificado de nueva planta en algún momento de la
segunda mitad del siglo XIX. La primera mención disponible no se remonta más allá del
año 1910.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Urkiola Berri apuntan a que se trata de un
edificio construido en la segunda mitad del siglo XIX. Las reformas ejecutadas
posteriormente no han supuesto una alteración sensible de la estructura original.
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FOTOS
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2.4.- Balizko Arkeologia Guneen erregimenaren eraginpeko elementuak eta eremuak.
Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen 1997ko irailaren 17ko Ebazpenaren
bitartez (208. zk. EHAA) Olaberriko Balizko Arkeologia Guneen aitorpena argitaratu zen;
aitorpen edo izendapenaren xede izan diren guneen zerrenda zehazten da, bai eta
bakoitzaren mugaketa ere, gako alfabetikoen bidez.
Balizko Arkeologia Gune izendatutako ondasun higiezinak honako hauek dira:
o
o
o
o
o

San Joan Bataiatzailearen eliza (A)
Gurutze Deunaren baseliza
Otsoategi baserria (A)
Etxezuri baserria (A)
Ertzile errota (gaur egun baserria) (D)

Zerrendan ageri diren gako alfabetikoak honako hauek dira:
(A) Eraikinaren hormez barruko esparrua
(D) Eraikinak eta berari atxikitako instalakuntzek hartzen duten esparrua.
Gune horietan eragina izan dezakeen edozein obra-proiektu martxan jarri aurretik, eta
izendapenean bertan adierazitakoari jarraiki, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ondare
Zerbitzuari arkeologia-proiektu bat egiteko beharra dagoen ala ez erabakitzeko baliagarri
izango zaion azterlan bat gauzatuko da (Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legearen
49. art).

-
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ETXEZURI BASERRIA
UBICACION
El caserío Etxezuri se localiza en el barrio de Errekalde, al Este del núcleo principal de
población. Se asienta a media ladera en una zona de suave pendiente en la parte baja de
un espolón al Norte del monte Mugaeta.
COORDENADAS
U.T.M
X: 565.783
Y: 4.764.152
Z: 204
Geográficas:
Long: -2º 11’ 33.4’’
Lat.: 43º 1’ 35.1’’
Altit.: 204

DESCRIPCION FISICA
Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de casi
Exterior
594 metros cuadrados, en la que se aprecian distintos cuerpos que se
han venido adosando al original hasta darle el aspecto que
actualmente ofrece. Presenta una cubierta a dos aguas y cumbrera
paralela al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en dos alturas: la planta baja y primera
destinadas a un comedor de un establecimiento de hostelería aunque
originalmente se dedicaron a cuadra y vivienda respectivamente; y
bajo cubierta destinada a almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
remozada y enlucida que en determinados puntos se encuentra algo
deteriorada, y en los que no se aprecian esquinales.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas. Todos
ellos son muy sencillos de formas rectangulares y factura mayormente
reciente. El acceso principal se localiza en la fachada Oeste de factura
reciente, si bien originalmente éste se situaba en la fachada Sur siendo
-
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cerrado tras adosarse una terraza contra la misma. Igualmente el
acceso al desván por la fachada Este es de nueva factura tras haber
quedado destruido el original hace unos 40 años por efecto de un rayo.
Contra la fachada Sur hace unos 65 años se le adosó un anexo a
modo de terraza en el que hoy en día se ubica la prensa para la
realización de la sidra, obligando con ello a cerrar el primitivo acceso a
la vivienda. Posteriormente se hizo una nueva ampliación por el Norte,
con una mayor altura y cubierta a dos aguas y cumbrera perpendicular
al plano de fachada principal, que es a través de la cual se realiza el
acceso a la sidrería donde se ha dispuesto también un pequeño
tejadillo. El último anexo se ha realizado contra la fachada Este donde
se ha levantado otro edificio con cubierta a dos aguas y tejado de
uralita, y con muros sin apenas vanos.
Interior

La estructura interior del edificio se encuentra sumamente alterada a
raíz de las importantes reformas que se han operado en el edificio
durante los últimos años, especialmente tras su conversión en
establecimiento de hostelería.
En la actualidad el espacio ocupado por la cuadra y la planta primera
se ha transformado en un gran comedor totalmente renovado y
moderno.
La planta bajo cubierta mantiene en buena parte la estructura original.
Esta es de características muy sencillas, compuesta por una única
hilera de pies derechos con zapatas destinados a sujetas el gallur de la
cubierta. Cada una de estas piezas está auxiliada lateralmente por
sendas vigas horizontales o tirantes que se prolongan hasta los muros
perimetrales. Estos tirantes encajan sus cabezas en los postes
sujetados a tope con clavijas de madera o ziriak.
La estructura del resto de cuerpos anexos carece de interés
arquitectónico al estar ejecutada mayormente a base de pies derechos
de hormigón.

APENDICE DOCUMENTAL
El caserío Etxezuri aparece mencionado por primera vez a mediados del siglo XVI
formando parte de las veinticuatro casas solariegas o principales de Olaberria (1565).
La casería aparece mencionada históricamente de diferentes maneras: Echeverria la
Blanca (1565); Echezuria (1686).
Las importantes reformas operadas en la casería durante el pasado siglo XX han borrado
casi completamente los restos de la estructura original que en su actual imagen parece
datar mayormente del siglo XVIII. La inclusión de nuevos cuerpos ha alterado
completamente el edificio dejándolo restringido a un pequeño volumen en el extremo
meridional; habiéndose además abandonando completamente su primitiva dedicación por
otra hostelera.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Etxezuri apuntan a que la actual
construcción fue edificada en el siglo XVIII. Las importantes reformas ejecutadas
posteriormente han borrado casi completamente los posibles restos existentes,
desfigurando importantemente el conjunto.
FOTOS
-
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ERTZILE ERROTA BASERRIA
UBICACION
El caserío de Ertzilla Errota se localiza en el barrio de Errekalde, al Este del núcleo
principal de población. Se asienta en una terraza fluvial en la margen derecha de la regata
de Sustraitzerreka y a escasos metros del límite del término de Lazkao.
COORDENADAS
U.T.M
X: 564.185
Y: 4.764.393
Z: 180
Geográficas:
Long: -2º 11’ 24.6’’
Lat.: 43º 1’ 42.9’’
Altit.: 180

DESCRIPCION FISICA
Caserío unifamiliar de planta rectangular con una superficie de poco
Exterior
más 145 metros cuadrados. Presenta una cubierta a dos aguas y
cumbrera paralela al plano de fachada principal.
El edificio se organiza en tres alturas recientemente reestructuradas en
dos viviendas individuales por planta, siendo la planta baja destinada a
almacén.
El edificio presenta unos muros de carga perimetrales de mampostería
remozados y enlucidos que se encuentran en un buen estado de
conservación, y en los que no se aprecian esquinales.
Los vanos presentan una factura homogénea y se encuentran
distribuidos de una forma regular a lo largo de las fachadas. Todos
ellos son de forma rectangular y aparentemente de factura muy
reciente. El acceso principal se sitúa en la fachada Sur mediante una
rampa de hormigón en voladizo con escaleras y pasillo corrido.
-
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Este edificio, ampliado en época contemporánea, albergaba en su
origen un molino del que no se conserva resto alguno.
Interior

El interior del edificio se encuentra totalmente reestructurado y
renovado tras la división del edificio en cuatro viviendas, sin que se
encuentren restos arquitectónicos de relevancia.
La reforma operada ha borrado todo posible resto relacionado con el
primitivo molino instalado en su planta baja ni de sus infraestructuras.
Siendo el único rasgo identificativo una rueda de molino en piedra
depositada en sus inmediaciones.

APENDICE DOCUMENTAL
Los únicos datos referentes al antiguo molino de Ertzilla Errota datan de principios del
siglo XX, habiendo estado en funcionamiento hasta ese momento. Tras ello quedó
reducido a una pequeña borda que conservó su primitivo nombre, la cual fue derribada en
1960 para edificar la actual construcción.
Una de las ruedas del molino fue reutilizada como altar de una ermita de una pequeña
localidad de la comarca de Tolosaldea.
TIPOLOGIA
Las características arquitectónicas del caserío Ertzilla Errota apuntan a que la actual
construcción fue edificada en torno a 1960. Las importantes reformas operadas han
alterado completamente el área de ubicación y todo posible resto constructivo relacionado
con su primitiva actividad productiva.
FOTOS

-
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3.- HIRIGINTZA ARAUAK.
KATALOGATUTAKO HIRIGINTZAKO ONDAREA BABESTEKO ARAUAK
Plan orokor honetan katalogatutako Hirigintza Ondarea babesteko arauak ordenantza
orokorren 83., 84., 85. eta 86. artikuluetan arautzen dira.

Katalogo hau Olaberriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren barruan dago.

Donostia, 2016ko apirila
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
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Miguel A. Irazabalbeitia - Arquitecto

Aholkularitza Juridikoa
Idoia Arevalo

-

