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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Este informe ha sido planteado como un intento de completar los estudios
titulados “Catalogación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Vertiente Vizcaína del
PARQUE NATURAL DE GORBEIA”, elaborado por Ipizki Taldea en Septiembre de
1998, y “Catalogación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Vertiente Alavesa del
PARQUE NATURAL DE GORBEIA”, también elaborado por Ipizki Taldea en Junio
de 2002. En tal propósito hemos introducido a los epígrafes ya existentes (situación,
diapositivas, coordenadas, medidas y características) de cada una de las fichas o
elementos registrados, dos nuevos apartados valoración y propuesta de
actuación. Hemos entrado a valorar el interés de todas aquellas construcciones o
instalaciones relacionadas con las actividades tradicionales, desdeñándose aquellas
otras cuya finalidad excede a los modos y usos de los antiguos pobladores de este
lugar. Asimismo, se adjunta a cada elemento objeto de análisis la pertinente
actuación que se propone, lo cual ha supuesto no pocos problemas en el intento de
establecer una lógica de procedimiento, que nunca debe ser entendida desde el
imperativo categórico, sino como un criterio sugerido.
La principal complicación metodológica viene determinada por la elección de
materiales constructivos de moderna factura con que de forma tan abundante nos
podemos tropezar en el Gorbeia, y no sólo en las fabricaciones actuales, sino que
éstos también se manifiestan en aquellos espacios rehabilitados.
Sobre este particular hemos pretendido ser en todo momento consecuente
con la funcionalidad que exigen los tiempos, aun cuando esta actitud difiera de los
tradicionales criterios constructivos, y menoscabe la estética del paisaje ante la
dificultad que supone la integración de estas nuevas facturas en el medio donde se
ubican. Con todo, hemos pretendido aportar algunas soluciones encaminadas a
camuflar estas impropiedades bajo el disimulo de nuevos acabados, en aquellos
elementos que así lo permitan.
Especialmente incómodo es el caso de los refugios, sobre todo cuando
hallamos este tipo de instalaciones alejadas de los valles en dispersión, donde se
agrava el impacto medio ambiental.
Otro aspecto problemático supone plantear la recuperación de algunas
construcciones que, a pesar de su actual estado de ruinoso abandono (en algunos
ejemplos nos hemos decantando por el desmantelado de los mismos ante peligro de
derrumbe inmediato), merecen –al menos- el intento por conservar un legado
arquitectónico y etnográfico de incuestionable valía, aun siendo conscientes de la
desproporción de algunas propuestas sugeridas. Esta necesidad resulta más
acuciante en todas aquellas zonas que ofrecen sobre abundancia de elementos
menores en desuso, como puedan ser las ericeras, neveras, botos, abejales... Caso
particular es el de las cuadras que, dadas las notorias dimensiones de estos
espacios, bien pudieran albergar instalaciones para servicios del Parque.
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Asimismo, ha de tenerse siempre presente que toda tentativa de recuperación
patrimonial debe ir acompañada de la instalación de paneles explicativos en aquellos
elementos de especial significación, así como de las necesarias labores periódicas
de manteniento, sin las cuales es preferible –a veces- no intervenir siquiera.
Como es lógico, cualquier medida adoptada en este sentido irá supeditada a
la política de gestión desarrollada por el Parque Natural de Gorbeia, o a la
sensibilización de los propietarios correspondientes.
Por último, debemos considerar en la zona alavesa la proximidad de
determinados núcleos rurales a demarcaciones del Parque Natural de Gorbeia, con
lo que cualquier medida protectora vendrá determinada por las directrices que
marquen los Planes Urbanísticos, Normas Subsidiarias, o el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Gorbeia.

El estudio ahora planteado se antecede de tres listados en los que quedan
recogidos los elementos de inmediata diagnosis. Así, en la primera relación queden
reflejados todos los bienes patrimoniales significativos, mostrándose en negrita
aquellos de especial relevancia.
Para la confección de este listado se ha atendido –básicamente- tanto a
criterios tipológicos (singularidad, representividad) de los elementos como al modo
constructivo empleado, la antigüedad, el estado de conservación y actual utilización,
junto con la asociación de elementos menores interrelacionados en complejos de
explotación pastoril o preindustrial.
En la segunda secuencia se ofrece la relación de elementos susceptibles de
inmediata atención por las actuaciones encaminadas a recuperar estos bienes. Una
vez acometida esta fase, muchos de los elementos asociados a este listado
pasarían a engrosar el conjunto de bienes de especial notoriedad en el patrimonio
histórico-cultural del Parque Natural de Gorbeia.
El último de los listados muestra los ejemplos en los que no procede plantear
su recuperación, bien por estado de total ruina, bien por su naturaleza ajena con los
usos constructivos tradicionales de la zona.

3

INTRODUCCION
El trabajo que a continuación se expone es un catálogo, lo más completo
posible, del patrimonio histórico-cultural de la vertiente alavesa del Parque Natural
de Gorbeia.
El catálogo se compone de tres apartados:
1.- Identificación y descripción de los distintos elementos que integran el
patrimonio histórico-cultural del Parque.
2.- Diapositivas que ilustran los elementos objeto de estudio.
Dependiendo del interés, se han incluido una o más diapositivas ilustrativas de cada
elemento.
3.- Mapas donde se sitúan dichos elementos. Este es el apartado donde
hemos encontrado más dificultades, debido a que la cartografía es una especialidad
que no dominamos. Al situar los diferentes elementos en los mapas nos hemos
orientado por los datos recogidos por el GPS. A veces, la obtención de estos datos
ha sido dificultosa debido a la orografía del terreno o a las inclemencias
meteorológicas. En todo caso creemos que las posibles variaciones son mínimas.
Este catálogo es el complemento del trabajo presentado en septiembre de
1998 que correspondía a la vertiente vizcaína del Parque la que fue objeto de
estudio.
Esta segunda parte nos ha acarreado unos problemas y dudas a resolver
debido a varios factores:


En primer lugar, el área objeto de estudio era poco conocida por nosotros
a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo.



Nuestros contactos con pastores o vecinos de la zona que nos pudieran
ayudar a recopilar datos, eran nulos.



El área objeto de estudio era mucho más amplio y muchas de sus zonas
con tupida vegetación, lo que ha dificultado y ampliado el tiempo dedicado
al mismo.



Los criterios en los cuales se han basado para delimitar los límites del
Parque, muy confusos para la gente involucrada en los mismos, y el hecho
de que estos límites se acerquen o incluso rodeen a núcleos de población,
han dificultado nuestra labor.

Creemos que en esta relación están todos aquellos elementos que podríamos
considerar como de interés, pero a pesar de ello, dejamos la puerta abierta para
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añadir posibles nuevos elementos que pudiéramos encontrar y las consideremos de
interés.
Asimismo, debemos recordar que en aquellas zonas en donde los límites del
Parque se acerquen mucho o rodeen a núcleos habitados, es posible que haya
podido haber variaciones en los elementos inventariados o se hayan construido
otros nuevos, en el tiempo transcurrido desde su catalogación hasta la presentación
de este trabajo.
Finalmente, además de las puntualizaciones, comentarios o recomendaciones
que hemos ido haciendo sobre algunos elementos descritos creemos que:


La desinformación respecto a los límites del Parque en general es total.



La confusión y desconfianza que ello genera se podría y debiera
solucionar.



A pesar de que se están haciendo labores de adecuación y señalización,
consideramos que éstas son insuficientes. Además muchos puntos de
señalización de senderos o rutas tan solo duran un corto período de
tiempo en condiciones optimas, tanto por gamberrismo, como por
inclemencias climáticas (esto último podría solucionarse con paneles,
estacas o señales de mejor calidad).
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PRESENTACION
Son más de 300 los elementos identificados a lo largo y ancho de la vertiente
alavesa del Parque Natural de Gorbeia, sobre los que se ha realizado un análisis y
una descripción detallada. Para una mejor comprensión del trabajo de catalogación,
a continuación se realiza una clasificación diferenciadora de dichos elementos.
-

Chabolas: Bajo este epígrafe se han incluido aquellas construcciones que en
otro tiempo fueron ocupadas por pastores y carboneros. Actualmente algunas
las siguen ocupando los pastores, y otras se encuentran en estado de ruina.
Las ruinas de chabolas de pastores y carboneros -con multitud de "botoak" o
plataformas carboníferas alrededor- son innumerables, y se hallan dispersas a lo
largo y ancho del Parque. Por ello, se puede decir que Gorbeia tradicionalmente
ha sido tierra de pastores y carboneros.

-

Refugios: Bajo este término se han incluido aquellas edificaciones que tienen
uso recreativo. Generalmente, estas construcciones son de mayores
dimensiones que las chabolas pastoriles. De todas formas, hay excepciones
como las chabolas de los pastores Manu Bilbao y Florentino Ibañez que, por su
tamaño y tipo de construcción, son más refugio que chabola.

-

Construcciones relacionadas con la actividad pastoril: Este apartado está
integrado por cochiqueras, corrales y "etzalekus" de piedra. Generalmente, este
tipo de construcciones aparecen asociadas a majadas pastoriles. Se trata de
construcciones de piedra caliza y, en algunas ocasiones, de arenisca. Casi todas
se hallan abandonadas.

-

Neveras: Solo se ha contabilizado una nevera, la cual además se encuentra
fuera de los límites del Parque. A pesar de ello la hemos catalogado por su
interés.

-

Abejales: Construcciones de piedra fundamentalmente abiertos por una de sus
caras y que se utilizan para guarecer a las colmenas. No todos los abejales
tienen techos en donde guarecerse. Hay multitud de ellos en esta vertiente del
Parque. Hemos señalado algunos de ellos.

-

"Kirikinusis" o ericeras: Los "Kirikinusis" o ericeras son construcciones de piedra
y de forma circular, destinadas al almacenaje y conservación de las castañas.
No hemos encontrado ninguna en la vertiente alavesa del Parque. Creemos que
es debido a que las grandes plantaciones de castaños se encuentran muy cerca
de núcleos habitados, por lo que no tenían necesidad de ellos. Una zona
representativa sería la zona comprendida entre Etxagüen y Caseríos de San
Pedro.
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-

Fuentes: En este apartado se han incluido todas aquellas provistas de caño. En
algunos casos también se han catalogado manantiales que debido a su
ubicación merecen ser acondicionados como fuente; este es el caso del
manantial existente a pocos mts. de la senda que de Gorostiano sube hacia la
Cruz de Gorbeia, así como la antigua fuente de Menoyo, cercana al manantial
anterior.
Señalar también que en varios casos las fuentes han sido aprovechadas para
construir abrevaderos -se trata de construcciones recientes-, cumpliendo así una
doble función.

-

Corrales de reciente construcción: Además de los tradicionales corrales de
piedra, existen otros construidos recientemente con traviesas de ferrocarril.

-

Otras construcciones: Se trata de elementos que no se pueden incluir en los
apartados anteriores, y que, además, tienen una escasa presencia: cuadras
construidas en el monte, infinidad de colmenas con sus respectivas cajas de
madera, distintos puentes (de piedra, madera, hormigón...), depósitos de agua...,
que facilitan el paso de orilla a orilla en los distintos ríos, ...

-

Monumentos megalíticos, elementos de interés naturalístico y toponímico: No
hemos encontrado ningún elemento de este tipo en la vertiente alavesa, aunque
bien es cierto que hay lugares que por su toponimia son significativos.

Nota: No descartamos la posibilidad de que quede algún elemento de pequeño
tamaño que no hayamos catalogado. Sería, en todo caso, de pequeño tamaño y
mayoritariamente en desuso y tapado por la vegetación.
Asimismo, hemos comprobado que elementos que aparecen señalizados en
los mapas cartográficos no existen a día de hoy. Un ejemplo claro es una chabola
alargada situada en las siguientes coordenadas.
Situación:

Mapa 86-63

Coordenadas:

30 508 024 E
47 62 516 N
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LISTADOS DEL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DE
LA VERTIENTE ALAVESA DEL PARQUE NATURAL DE
GORBEIA

L.1.

ELEMENTOS CON MANIFIESTO VALOR PATRIMONIAL

L.2.

ELEMENTOS SUCEPTIBLES DE RECUPERARSE

L.3.

ELEMENTOS EN LOS QUE NO PROCEDE SU RECUPERACION
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L.1.

ELEMENTOS CON MANIFIESTO VALOR PATRIMONIAL

ZONA 1
13.-

LIMITES ZIGOITIA-UBIDEA ETXAGUEN OKETA

CHABOLA DE SISKINO

ZONA 2

MURUA MANURGA MAIRULEGORRETA EGILOLARRA MURUA INGURUAK

2.-

MOLINO DE MURUA

3.-

PUENTE DE ERROTABERRI

4.-

CHABOLA DE ASUNKORTA

13.-

PUENTE

16.-

ABEJAL

19.-

ABEJAL

20.-

FABRICA DE ARRATI

22.-

EDIFICIOS EMBALSES DEL GORBEIA-DEPURADORAS

24.-

EMBALSES

26.-

EDIFICIOS PEÑA SALE EL AGUA

32.-

ABEJAL

39.-

CUEVA DE ARRILLOR

41.-

ABEJAL

49.-

CUEVAS DE MAIRULEGORRETA

53.-

CHABOLA

54.-

CHABOLA

58.-

PLATAFORMA DE CARBONEO

ZONA 3

PAGAZURI, BERRETIN, CRUZ DE GORBEIA, HERRERIAS, GOROSTIANO

8.-

CRUZ

18.-

PLATAFORMA DE CARBONEO

ZONA 4

PARKETXE, BURBONA, ALDARRO, ARKARAI, ARLOBI

1.-

CENTRAL HIDROELECTRICA O CENTRAL DE ATXA

2.-

PRESA

9.-

ABEJAL

14.-

PUENTE IGATZ
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21.-

PUENTE ALDARRO

25.-

CHABOLA ALDARRO

28.-

PUENTE

31.-

PRESA ARKARAI Y PUENTE VIEJO

33.-

PUENTES ARLOBI (a, b)

34.-

CHABOLA ARLOBI

40.-

CHABOLA CONSTANTINO-GOROSTIANO

45.-

CHABOLA

47.-

CHABOLA

55.-

CALERO

ZONA 5

ALTUBE, GARRASTATXU

21.-

CALERO CARRETAS

41.-

ERMITA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD

43.-

CHABOLA

ZONA 6
2.-

PUENTE JAUNDIA

17.-

PUENTE

19.-

CALERO

50.-

PUENTE PRESABARRI

HINOSO, ESKARTEGI, ZIORROGA
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L.2.

ZONA 2
6.-

NEVERA DE MURUA

40.-

CHABOLA MAYOR

ELEMENTOS SUCEPTIBLES DE RECUPERARSE

MURUA MANURGA MAIRULEGORRETA EGILOLARRA MURUA INGURUAK
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L.3.

ELEMENTOS EN LOS QUE NO PROCEDE SU RECUPERACION

ZONA 1
14.-

CHABOLA

15.-

CASA DEL GUARDA

ZONA 2

LIMITES ZIGOITIA-UBIDEA, ETXAGUEN, OKETA

MURUA, MANURGA, MAIRULEGORRETA, EGILOLARRA, MURUA INGURUAK

23.-

RUINAS DE LA CASA DEL GUARDA

33.-

ABEJAL Y CUADRA

42.-

CHABOLA DE PLASTICO

43.-

CHABOLA

44.-

CHABOLA

47.-

CHABOLA

51.-

CHABOLA

52.-

CHABOLA

56.-

CHABOLA

57.-

CORRAL

59.-

CHABOLA

60.-

CHABOLA

62.-

CHABOLA DE ARRATI

63.-

COCHIQUERAS

ZONA 3

PAGAZURI, BERRETIN, CRUZ DE GORBEIA, HERRERIAS, GOROSTIANO

4.-

CHABOLA

10.-

CHABOLA

11.-

CHABOLA

12.-

CHABOLA

13.-

CHABOLA

14.-

PLATAFORMA DE CARBONEO Y CHABOLA

15.-

CHABOLA

16.-

CHABOLA Y PLATAFORMA DE CARBONEO

17.-

COCHIQUERA

21.-

COCHIQUERA

22.-

CHABOLA

23.-

CORRAL

25.-

CHABOLA
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28.-

CHABOLA DE ITURRIOTZ

30.-

COCHIQUERA

31.-

CHABOLA

32.-

CHABOLA

34.-

CHABOLA

ZONA 4

PARKETXE, BURBONA, ALDARRO, ARKARAI, ARLOBI

3.-

ABEJALES

19.-

CHABOLA

24.-

CORRAL

37.-

CHABOLA DE ILUNBE

38.-

CHABOLA

39.-

COCHIQUERA

41.-

CHABOLA

42.-

CHABOLA

43.-

CORRAL

46.-

CHABOLA

48.-

CHABOLA

49.-

CORRAL

50.-

CHABOLA

51.-

CHABOLA

52.-

CHABOLA DE URISOL

ZONA 5
22.-

CALERO

36.-

CALERO

42.-

CHABOLA

ZONA 6
1.-

CALERO

31.-

CHABOLA

ALTUBE, GARRASTATXU

HINOSO, ESKARTEGI, ZIORROGA
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ZONA 1
LIMITES ZIGOITIA-UBIDEA
ETXAGUEN
OKETA
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1.-

FUENTE-GOROSTIBILAKO ITURRIA
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 1, 2.

Coordenadas:

30 524 703 E
47 63 241 N

Características: Llamado así por ser esta una zona en la que abundaban los
acebos. Situado al borde mismo de la pista que sube desde Ubidea hacia
Siskino. Con pequeño muro de hormigón con caño seco. Sale agua de todas
partes excepto de él. Zona fangosa.
Desde esta fuente llevan el agua hasta el caserío de Inegarrana.

2.-

CASERIO DE INERRAGANA (Fuera del parque)
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 3, 4.

Coordenadas:

30 525 420 E
47 63 385 N

Características: El propietario es Ricardo Iturriotz de Ubidea aunque vive en
Vitoria-Gasteiz. Caserío de piedra en período de reconstrucción. A pocos
metros del mismo, cuadra alargada construida con piedra y con tejado a dos
aguas de teja. En él guardaba antiguamente las ovejas el pastor Juan Lekue.
Ambas en buenas condiciones.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada compuesta de
varios cuerpos.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que imponga las normas
subsidiarias o plan urbanístico competente.

3.-

CHABOLA DE INERRAGANA (Fuera del Parque)
Situación:

Mapa 87-52

Diapositivas:

Nº 5, 6.

Coordenadas:

30 525 418 E
15

47 63 441 N
Características: El propietario es Juan Lekue de Ubidea. Alargada chabola de
piedra construida con piedra y con tejado de uralita a dos aguas. La usa para
guardar ovejas y está en buenas condiciones.
Valoración: Construcción elemental que emplea el aparejo de mampostería
para el cerramiento de paredes, salvo en el esquinal izquierdo de la fachada
que se arma con bloques prefabricados. La cubierta que estructura un armazón
lígneo se cubre con uralita y chapa.
Propuesta de actuación: Para una mejora ambiental y paisajística, se
recomienda la sustitución de los elementos disonantes como la chapa,
maderas, etc., de la cubierta por teja a fin de conseguirse una mayor
uniformidad.

4.-

CASERIO (Fuera del Parque)
Situación:

Mapa 87-52

Diapositivas:

Nº 7, 8.

Coordenadas:

30 525 505 E
47 63 626 N

Características: Conocido como "Errekamona". El propietario es Juan Fidel
Lekue.
Junto al río Undabe que separa los municipios de Zigoitia y Ubidea y al mismo
tiempo las provincias de Araba y Bizkaia. Construida de piedra, pintado de
blanco. A su lado una pequeña chabola que cumple funciones de almacén y
dos silos construidos con bloques de hormigón. Todos ellos en buenas
condiciones.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada compuesta por
varios cuerpos constructivos.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que imponga las normas
subsidiarias o plan urbanístico competente.

5.-

CHABOLA (Fuera del Parque)
Situación:

Mapa 87-52
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Diapositivas:

Nº 9, 10.

Coordenadas:

30 525 487 E
47 63 618 N

Características: Junto al caserío anterior, construido de piedra y de gran
tamaño. La usaban para guardar ovejas. El propietario es Juan Fidel Lekue y
se halla en buenas condiciones.
Valoración: Edificio en buenas condiciones de conservación, actualmente libre.
Construcción integrada en el entorno.
Propuesta de actuación: Intervenciones posteriores respetarán tanto el
volumen construido como los materiales básicos e identificadores de la
edificación.

6.-

CASERIO ERROTA
Situación:

Mapa 87-52

Diapositivas:

Nº 11.

Coordenadas:

30 525 046 E
47 63 606 N

Características: Caserío de piedra de grandes dimensiones con distintos
adosados. Situado junto al río. Era un antiguo molino que conserva toda su
maquinaria a pesar de que hace años que no lo ponen en marcha. El
propietario es Sole Agirre de Ubidea y lo tiene en renta.
Valoración: Interesante caserío, antigua sede de la actividad preindustrial de la
molturación del grano en la obtención de harina.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que imponga las normas
subsidiarias o plan urbanístico competente.
Tras la guerra venía mucha gente de Zigoitia y alrededores con género de
extraperlo. Se formaban cuadrillas de gente que por la noche llegaban
hasta aquí junto a sus carros de bueyes. Traían trigo, maíz, alubias,...
manteniendo el molino en constante y peligrosa actividad.
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7.-

DEPOSITO DE AGUA (Fuera del Parque)
Situación:

Mapa 87-52

Diapositivas:

Nº 12.

Coordenadas:

30 525 526 E
47 63 584 N

Medidas:

Sin medidas (la tupida vegetación lo impide)

Características: Junto a la senda que sube desde el caserío de Errekamona
hacia los caseríos de Iñerregana, pequeño depósito de hormigón medio tapado
por la vegetación.

8.-

CASERIO: BEHEKO ERROTA
Situación:

Mapa 87-61

Diapositivas:

Nº 13, 14

Coordenadas:

30 525 768 E
47 63 023 N

Características: El propietario es Esteban Etxebarria. Caserío de piedra y
tejado a dos aguas de teja. A principios del año 2000 estaba en obras. Situado
junto al río Undabe y a pocos metros de la N-240.
Valoración: Construcción de tipología tradicional en proceso restaurador.
Propuesta de actuación: No precisa.

9.-

CHABOLA (Fuera del Parque)
Situación:

Mapa 87-61

Diapositivas:

Nº 15.

Coordenadas:

30 525 738 E
47 63 219 N

Medidas:

4, 60 x 4,50 mts.
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Altura máxima: 2,80 mts.
Altura mínima: 1,80 mts.
Características: Situado junto al río Undabe, pequeña construcción de bloques
de hormigón y con tejado de uralita a una sola agua. En paraje conocido como
Soko. La puerta de entrada orientada hacia el sur. Se halla en buenas
condiciones.
Valoración: Sin interés. La marcada retícula proporcionada por el grosero
rejunteado del despiece de los bloques prefabricados afea el conjunto.
Propuesta de actuación: Se recomienda se aplique a todos los paramentos un
revoco de cemento.

10.- CHABOLA (Fuera del Parque)
Situación:

Mapa 87-61

Diapositivas:

Nº 16, 17.

Coordenadas:

30 525 661 E
47 63 297 N

Medidas:

27,30 x 5,70 mts.

Características: En paraje conocido como Soko, construcción de piedra de
forma alargada y con tejado de teja a dos aguas. Una pequeña parte del tejado
es de uralita y parte de sus muros del frente hacia su lado suroeste de bloques
de hormigón. Parte de las paredes de piedra están raseadas con masa y una
pequeña parte del tejado está caída. La usan para guardar ganado.
Valoración: Cuadra de notables proporciones que emplea el aparejo de
mampostería para los muros y el armazón de madera en la cubierta. La
incorporación reciente en su parte anterior de bloques prefabricados para el
cerramiento junto a la uralita del tejado que cubre dicho primer tramo provoca
una disonancia de materiales perjudicando al conjunto.
Propuesta de actuación: Se procurará enlucir con revoco de cemento el sector
ocupado por los bloques y sustituir la uralita del tejado o cubrirla con teja curva.

11.- COLMENAS
Situación:

Mapa 112-4
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Diapositivas:

Nº 18

Coordenadas:

30 523 244 E
47 61 026 N

Características: Situado a mano derecha de la pista que desde Etxagüen sube
hacia el Oketa cajas con abejas junto a una pequeña charca de agua.
Valoración: Moderna explotación apícola a base de distintos cajones
dispuestos en dos filas sobre pronunciada ladera.
Propuesta de actuación: Se recomienda regularizar y proteger el entrono más
próximo.

12.- TRINCHERAS
Situación:

Mapa 87 - 60

Diapositivas:

Nº 19, 20, 21, 22

Coordenadas:

30 522 550 E
47 62 100 N

 y alrededores

Características: En los alrededores de la cima del monte Oketa, restos de
antiguas trincheras. Quedan algunas con muros en pie pero la gran mayoría
están caídos y esparcidos por los alrededores de la cumbre. La mayoría de
ellos situadas en la ladera sur del monte.

13.- CHABOLA DE SISKINO
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 23, 24

Coordenadas:

30 523 521 E
47 62 676 N

Medidas:

5,10 x 3,15 mts.
Altura máxima: 1,90
Altura mínima: 1,30
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Características: Juan Fidel Lekue fue quien construyó la chabola. Era de
Ubidea. Sus hijos Antonio y Juan siguieron yendo allí hasta abandonarla
definitivamente hace 20 años.
De piedra, situado en medio de un hayedo. Tejado a dos aguas de uralita. Se
halla en mediocres condiciones, con la puerta de entrada derribada. Está cerca
de los límites de Ubidea y Zigoitia. La puerta de entrada se sitúa en pared larga
y orientada al sudeste.
Valoración: Chabola de pastores en buen estado de conservación (al menos,
exteriormente). Tipológicamente se adscribe al modelo de chabola tradicional
en piedra. La cubierta de uralita sobre un armazón de madera se presenta
desnuda llevando chapa curvada a lo largo de todo el caballete. El enclave de
su ubicación en medio de un hayedo junto a su pertenenecia al grupo
tradicional de chabolas le confieren una destacada valoración.
Propuesta de actuación: Se mantendrán las dimensiones en planta y en alzado
de la construcción, procurando revestir la uralita del tejado con tepes o teja
curva. Se evitará la incorporación visible de materiales en desajuste con los
denominados tradicionales.

14.- CHABOLA
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 25, 26

Coordenadas:

30 522 580 E
47 59 770 N

Medidas:

16,70 X 4,80 mts.

Características: Propiedad de Pedro Lpz. De Ipiña de Etxagüen.
Cuadra de piedra de grandes dimensiones en estado ruinoso. Muy cerca de los
límites del Parque (puede incluso que esté fuera de los mismos).
La usaba para tener vacas. El tejado no existe ya, pero debía de ser de teja y a
dos aguas.
La puerta de entrada en pared corta y orientada al noreste.
Una pena que se haya dejado caer un edificio de piedra como éste.
Valoración: Edificación actualmente en ruinas, de la que hoy permanecen
algunos restos parciales de los muros perimetrales. La pérdida de uso y de
mantenimiento han conducido con toda probabilidad a su ruina.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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15.- CASA DEL GUARDA
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 27, 28

Coordenadas:

30 522 233 E
47 60 925 N

Medidas:

Confusas.

Características: Era propiedad de la Diputación y en ella vivía un tal Andrés de
Legutio que trabajaba como guarda forestal.
El edificio lo tiraron durante la guerra. Terreno del Ayuntamiento de Zigoitia.
Tenía forma rectangular y era de piedra pero actualmente apenas quedan unas
pequeñas partes de sus muros de piedra y está semitapada por la vegetación.
La piedra está bastante dispersa debido a que la gente llevó la mejor y esparció
el resto. Algunos muros conservan una altura de 2,50 mts.
Situado en el pinar de Oketa. Tenía una cuadra adosada.
Valoración: Ruinas de una antigua casa forestal.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

16.- DEPOSITO DE AGUA
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 29

Coordenadas:

30 522 630 E
47 61 698 N

Medidas:

2,60 x 1,53 mts.
Altura máxima: 1,30 mts.
Altura mínima: 0,85 mts.

Características: Situado en zona despejada a unos 150 mts. de la senda que
desde Etxagüen sube hacia Oketa, pequeño depósito de agua construido de
hormigón, con tejado a una sola agua. La puerta metálica situada en pared
corta y orientada al sudoeste.
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17.- CORRAL
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 30,31

Coordenadas:

30 512 377 E
47 60 096 N

Características: Junto a la pista que de Etxagüen se dirige a la zona de Umaran
y en una zona de amplios pastizales, corral hecho con traviesas de ferrocarril y
malla cuadrada con distintas puertas de acceso. En buenas condiciones.
Valoración: Corral de ovejas adscribible tipológicamente a la variante de corral
“mueble” o desmontable.
Propuesta de actuación: Una vez pierda su uso regular, debe ser desmantelado
y retirados los componentes en su totalidad dejando libre la parcela.

18.- NIDO DE AMETRALLADORA
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 32, 33

Coordenadas:

30 524 431 E
47 62 006 N

Medidas:

2,15 x 2,15 mts.

Características: En el extremo de un hayedo de una zona conocida como
Karakoatxa, y con vistas que dominan buena parte del pantano de Legutio,
pequeña construcción de hormigón con hierro que tapa un pequeño agujero en
la tierra. Adosada a ella una pequeña plataforma también de hormigón. Servía
de parapeto y puesto de la ametralladora. La puerta de entrada da al norte.

19.- DEPOSITO DE AGUA
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 34

Coordenadas:

30 524 406 E
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48 61 087 N
Medidas:

1,67 x 2,68 mts.
Altura máxima: 1,85 mts.
Altura mínima: 1,42 mts.

Características: Pequeña construcción de hormigón con tejado a una sola agua
también de hormigón. La zona en la que se sitúa es conocida como los
Perales.
De aquí abastecían de agua a los caseríos de San Pedro.

20.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-60

Diapositivas:

Nº 35, 36

Coordenadas:

30 524 037 E
49 61 500 N

Medidas:

5,20 x 3,40 mts.
Altura máxima: 1,90 mts.
Altura mínima: 1,20 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra, en zona conocida como
Pikukume, a mano derecha de una pista que sube hacia el Oketa. El propietario
era Juanito Ruiz de Erentxun de Akosta. Han dormido aquí varios pastores
más, además de él.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y está orientada al sudeste. El
tejado era a dos aguas y con techo de uralita y teja.

Poco más arriba a unos 60 mts. en un pequeño alto ruinas de trincheras de
piedra, que se dispersan por buena parte de la zona más alta del lugar.
Valoración: Chabola en estado de abandono, adscrita a la tipología tradicional
en piedra, con pérdida total de su cubierta (armazón y cubrición). Mantiene en
pie los paramentos laterales rematados en piñón de apoyo del caballete, y los
muretes longitudinales, así como el hueco de acceso. Ejemplar recuperable.
Propuesta de actuación: Chabola con posibilidades en la recuperación de uso.
Si se solicitase tal restauración, la superficie en planta no podrá ser
aumentada, pudiéndose recrecer lo imprescindible en el alzado de los muros
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perimetrales a fin de que una persona pueda permanecer de pie dentro de la
chabola. La cubierta en su armazón y cubrición deberá respetar los materiales
tradicionales propios a estas construcciones.

21.- CHABOLA-ABEJAL
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 37

Coordenadas:

30 523 930 E
50 59 958 N

Características: Situada muy cerca de los caseríos de San Pedro y junto a los
límites del parque, chabola construida parte de piedra, parte de bloques de
hormigón y con tejado de teja a dos aguas. Con pequeño cercado en su frente.
En buenas condiciones.
Es de Santos Alava, vive en Vitoria pero es de San Pedro y la usa como recreo
y como abejal (parte de su frente está abierto).
Valoración: Construcción con una marcada planta rectangular, en la que se
distinguen dos sectores. Uno, cerrado, acoge el de una estancia-habitación; en
el segundo, abierto en su frente y lateral derecho, es habilitado como colmenar.
Los bloques prefabricados del frente junto con el vano acristalado de la chabola
deslucen al conjunto.
Propuesta de actuación: El sector del paño ocupado por los bloques debería
revocarse. También, debería enmascararse el vano acristalado. La tejavanaleñera que lleva aneja la construcción en su costado izquierdo debería
desmanterlarse.

22.- CHABOLA-REFUGIO
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 38, 39

Coordenadas:

30 523 828 E
47 59 925 N

Características: Chabola de piedra de forma alargada que la usan como txoko.
Es de Máximo Alava que vive en San Pedro. El edificio es de dos alturas y el
tejado de uralita y a dos aguas. En su frente cercado de estacas y malla
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cuadrada con árboles frutales en su interior. Tiene adosados construidos de
uralita y chapa en su parte noreste.
En la parte trasera de este edificio descansan un montón de vacas.
Debido a que el terreno es arcilloso han provocado que toda la zona se
encuentre fangosa y que imposibilite la entrada al interior del Parque con
vehículo. Justo en el lugar en donde se sitúa el letrero de acceso al
Parque el barrizal es impresionante. 50 mts. más adelante la pista se
encuentra ya en buenas condiciones. Fotos Nº 40, 41.
Creemos conveniente acondicionar este tramo.
Valoración: Complejo constructivo compuesto por una sólida edificación
levantada en piedra, que actúa de vivienda ocasional, con dos tejavanas en
línea. El aspecto desaliñado que muestran algunos elementos del conjunto y de
su entorno más próximo empobrecen su interés paisajístico por encontrarse
junto a una de las entradas del parque.
Propuesta de actuación: Si bien la pantalla vegetal que rodea al conjunto por su
frente amortigua su pobre estética, no sucedo lo mismo en su trasera y sector
adjunto al acceso del parque. Se recomienda acondicionar estos últimos
sectores.

23.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 42, 43

Coordenadas:

30 523 270 E
47 60 052 N

Medidas:

20,25 x 2,90 mts.
Altura máxima: 2,00 mts.
Altura mínima: 1,40 mts.

Características: Sus propietarios son Victor y Juan Fernández de Larrinoa,
ambos de Etxagüen.
Construido de piedra con tejado a dos aguas que en parte es de teja y parte de
uralita. El frente del edificio (abierto) da a un pequeño descampado repleto de
colmenas. Todo ello está cercado con un muro de piedra que forma una figura
cuadrangular que no cierra del todo. El río Rekurkulleta que pasa a pocos
metros, cumple la función de cierre en el área en el que no hay muro de piedra.
Todo este muro de piedra adosado a la chabola que forma el cercado tiene
unas medidas de 25,45 x 15 mts. y la altura media aproximada es el 1,10 mts.
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Valoración: Explotación apícola compuesta por una construcción y por un
cercado. El cobertizo se presenta abierto en toda la longitud adscrita al recinto.
La cubierta y cerramientos en chapa galvanizada desvirtúan su integración
paisajística.
Propuesta de actuación: Con el fin de integrar el complejo apícola en el entorno
paisajístico se acometerá la sustitución o revestimiento de la chapa por
materiales acordes con el entorno, teja, madera, principalmente.

24.- VIVERO
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 44, 45

Coordenadas:

30 523 210 E
47 60 048 N

Medidas:

19,60 x 19,80 mts.

Características: Cercano al abejal anterior y al otro lado del arroyo de
Rekurkulleta, junto a la pista, vivero de forma cuadrangular con muros de
piedra que en algunos tramos alcanza los 1,80 mts. de altura. Parte de los
muros están caídos.
Lo usaban los vecinos de Etxagüen como vivero de árboles, fundamentalmente
castaños.

25.- CHALET DE MARTINSOLO
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 46

Coordenadas:

30 523 008 E
47 59 504 N

Características: Muy cerca de Etxagüen pueblo, chalet de gran tamaño cuyo
dueño es Gabino Alava y es de Vitoria. No viven ni han vivido nunca aquí,
aunque vienen a menudo. Se encuentra en buen estado. Tiene pequeñas
leñeras en la parte de atrás de la casa. Supuestamente está dentro del
Parque.
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Valoración: Moderna construcción habitacional en desacuerdo con las
tipologías tradicionales.
Propuesta de actuación: No precisa salvo las que imponga las normas
subsisdiarias competentes.
No sabemos el criterio empleado para delimitar los límites del parque ni
sabemos el motivo por el cual incluyen esta zona como tal pero
aparentemente no tiene ningún sentido. Según los lugareños, en las
reuniones habidas al respecto, se planteaba el situar los límites del
parque a una distancia mínima de 100 mts. respecto de las parcelas o
edificios privados pero tanto aquí como en otras zonas, de la parte
alavesa sobre todo, no se cumple ese requisito. Se preguntan los motivos
por los cuales se han adoptado esas medidas.
Asimismo creemos que la gente tiene una falta de información total
respecto a los límites, normas de gestión, derechos que conlleva la
declaración de Parque. Una información general de todo ello ayudaría a
que la gente fuera menos reticente y más confiada sobre sus derechos
o/y obligaciones.

26.- CASERIO LA TEJERA
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 47

Coordenadas:

30 524 225 E
47 60 000 N

Características: El propietario es Vicente Astola de Legutio. Edificio de gran
tamaño construido de piedra y pintado de blanco. Tejado de teja a dos aguas.
Adosado a ella cuadra-cobertizo de piedra con tejado de teja a dos aguas a
menor altura que el caserío. Amplia zona vallada a su alrededor. La llaman así
porque antiguamente (más de 100 años) se elaboraban tejas en este lugar.
Se encuentra en buenas condiciones.
Valoración: Unidad de explotación agropecuria compuesta de varios volúmenes
constructivos.
Propuesta de actuación: No precisa salvo los que marquen las normas
subsisidarias que le afecten.
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27.- ABEJAL Y GALLINERO
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 48, 49

Coordenadas:

30 523 678 E
47 59 889 N

Medidas:

11 x 2,80 mts.
Altura máxima: 2,30 mts.
Altura mínima: 1,35 mts.

Características: El propietario es José Beobide, alias "Arrati", que vive en San
Pedro.
Construido de piedra y con tejado de uralita a una sola agua. En su frente
cercado con estacas de madera y malla cuadrada. Puerta de entrada en pared
corta orientada al noreste.
Valoración: Cobertizo longitudinal de explotación apícola que se integra en el
entorno, aunque el descuido en su mantenimiento y la incorporación parcial de
un cerramiento traslúcido empaña su correcta integración paisajística.
Propuesta de actuación: Se eliminarán los elementos inservibles para el uso de
la explotación y se reemplazará o revestirá el paño traslúcido.

28.- CORRAL-BAÑERA
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 50

Coordenadas:

30 524 163 E
47 59 975 N

Características: Situado a mano izquierda de una pista que saliendo de los
caseríos de San Pedro se dirige hacia el Oketa. Construido con bloques de
hormigón y pintado de blanco. En su parte central bañera para sulfatar el
ganado. Se halla en buenas condiciones.
Valoración: Moderna construcción ganadera de apoyo.
Propuesta de actuación: No precisa.
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29.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 51

Coordenadas:

30 523 396 E
47 59 870 N

Características: El propietario es Miguel Otxoa de Etxagüen. Su parte trasera
está construida con chapas y madera. Tiene el tejado de uralita a una sola
agua. Alrededor del abejal amplia zona vallada con chapas, piedras, estacas...
No se puede acceder a su parte delantera y no tenemos medidas. Se
encuentra muy cerca de la línea que delimita el Parque.
Valoración: Explotación apícola sin ningún valor patrimonial. El descuido y la
presencia de elementos y materiales discordantes (chapas, bidones, etc) en
nada ayudan a su integración paisajística.
Propuesta de actuación: Se procurará retirar los elementos discordantes,
enmascarar los necesarios y una vez perdida su explotación deberá
desmantelarse integramente.

30.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-4

Diapositivas:

Nº 52, 53

Coordenadas:

30 523 179 E
47 59 780 N

Medidas:

2,80 x 2,00 mts.
Altura máxima: 1,50 mts.
Altura mínima: 1,20 mts.

Características: El propietario era Benino Mariaca (+), de Etxagüen. Situado
entre el chalet de Martinsolo y el abejal de Miguel Otxoa.
Pequeña construcción de piedra en malas condiciones y con parte de su tejado
(uralita a una sola agua) caído.
Un muro de piedra que recorre una buena parte de esta zona entre Etxagüen y
Caseríos de San Pedro es aprovechado para la construcción de este pequeño
abejal. Prácticamente tapado por la vegetación.
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Valoración: Sin interés patrimonial, abandonado y en mal estado de
conservación
Propuesta de actuación: Una vez ha perdido su uso y explotación, debería
procederse a su desmantelamiento.
En esta zona limítrofe con Ubidea (Bizkaia) abundaban los caleros,
ninguno de los cuales se encuentra medianamente visible para
inventariarlo.
También el carboneo tuvo mucha actividad en toda la zona. Cuadrillas de
Barambio, gente navarra euskaldún y otros muchos venían a trabajar por
esta zona.
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ZONA 2
MURUA
MANURGA
MAIRULEGORRETA
EGILOLARRA
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MURUA INGURUAK

1.-

CASERIO DE OKARANZA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 1, 2, 3.

Coordenadas:

30 521 756 E
47 59 406 N

Características: Caserío de piedra de grandes dimensiones. Situado junto a la
carretera que va de Murua a los embalses. Se halla en buenas condiciones. En
un amplio cerrado tiene distintas chabolas y piscina. (Foto nº 4). : Pertenece a
Jabier Balza. Tenía molino en su parte trasera.
Valoración: Antiguo caserío de explotación agropecuario y preindustrial,
actualmente reconvertido en segunda vivienda.
Propuesta de actuación: No precisa salvo las que le afecte las normas
subsidiarias.

2.-

MOLINO DE MURUA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 5, 6

Coordenadas:

30 521 821 E
47 59 749 N

Características: Venía mucha gente de la llanada a este molino a moler.
Situado a pocos metros a la derecha de la misma carretera que sube a las
canteras desde Murua. Molino de piedra con tejado a dos aguas de teja, en
buenas condiciones. En su parte frontal tiene un panel explicativo y su interior
se encuentra a la vista desde el exterior aunque tiene una puerta metálica.
Algunos metros por encima del molino se encuentra la pequeña presa que
abastecía de agua el molino. Apenas tiene profundidad al encontrarse lleno de
fango y tierra.
Pertenece a la Junta Administrativa de Murua y llevará unos 20 años cerrado.
Se abastecía de agua del cercano río de Zubialde. Tras pasar por la fábrica de
Arrati por un canal, pasaba al molino de Murua, desde aquí el agua iba al
molino del caserío Okaranza de Jabier Balza, de aquí iba hasta Errotabarri,
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después a Casa Balentín de Murua, de ahí al molino de Acosta y desde aquí al
molino de Casa Anastasio de Murua; de allí al molino Gopegi, al molino
Larrinoa, para, después de pasar por el molino Ondategi, volver al río el agua
sobrante. Solo tres están dentro del parque.
Valoración: Bello ejemplar de actividad preindustrial recientemente recuperado
y rehabilitado para desarrollar la antigua actividad para la que levantado. Nos
encontramos ante uno de las construcciones de mayor potencial del Parque.
Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

3.-

PUENTE DE ERROTABERRI
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 7

Coordenadas:

30 521 886 E
47 59 026 N

Características: Antes de llegar al Caserío Okaranza y en terrenos del mismo
propietario Jabier Balza, se halla este pequeño puente de piedra en buenas
condiciones.
Valoración: Buen ejemplar en el tipo de elementos patrimoniales dispuestos
para salvar el curso de un río en el trazado o infraestructura viaria.
Propuesta de actuación: Su reciente restauración aconseja hacer el adecuado
mantenimiento que garantice su espléndido aspecto.
En esta zona los muros de piedra son abundantes los cuales sobrepasan
el metro de altura en muchos casos. Cada uno de ellos tendría alguna
función pero fundamentalmente se construyeron para delimitar parcelas.
Se extienden por toda la zona de Murua, Etxagüen, Zárate..., aunque
también hay muros por el resto de las zonas catalogadas,
fundamentalmente en los lugares cercanos a núcleos habitados.

4.-

CHABOLA DE ASUNKORTA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 8, 9
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Coordenadas:

30 520 516 E
47 61 975 N

Medidas:
6,50 x 4,00 mts.
- Altura máxima: 2,40 mts.
- Altura mínima: 1,60 mts.

Características: Chabola de piedra en malas condiciones, con tejado a dos
aguas de hormigón. Una de las aguas del tejado es más alargada que la otra
llegando casi hasta el suelo. Tiene fuertes ondulaciones.
Pertenecía a un pastor llamado Primitivo Bengoa. La puerta de acceso la tiene
en pared corta y orientada al sudoeste.
Tiene otra pequeña puerta que da acceso a la leñera.
Está situada a mano derecha de la pista que sube desde las canteras hacia
Egilolarra, y Mairulegorreta, poco antes de la bifurcación. A unos 100 metros
de la parte alta de la cantera rehabilitada para uso recreativo.
En los alrededores hay ruinas casi inapreciables de corrales de piedra.
Tanto los muros como la puerta de la chabola están llenos de pintadas con
alusiones a ETA. En malas condiciones.
Valoración: Chabola de tipología tradicional integrada en el entorno. A pesar de
haber perdido su función como habitáculo de pastores, mantiene su uso al
responder a funciones domésticas recreativas.
Propuesta de actuación: Se recomienda adecentar el espacio anterior más
próximo y borrar las pintadas esparcidas en distintos alzados.

5.-

AREA RECREATIVA CANTERAS
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 10

Coordenadas:

30 520 825 ... E
47 61 800 ... N

Características: Amplia zona recreativa en buenas condiciones. Es una zona en
la que hay abundante pasto y al que no accede el ganado.

A finales de agosto del 99 la hierba era muy alta y hacía más desapacible
el lugar. En junio de 2000 una cuadrilla limpiaba y acondicionaba el lugar.
Convendría mantenerlo en óptimas condiciones todo el año.
35

6.-

NEVERA DE MURUA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 11

Coordenadas:

30 520 526 E
47 58 770 N

Características: A mano izquierda de una pista que sube a una zona conocida
como "La escuadra".
Parte de lo que es la circunferencia de la nevera es natural aprovechando
contraterreno. La parte del muro construida en piedra se encuentra en malas
condiciones con parte caído. El muro de piedra tan solo es apreciable por su
parte interna.
Tiene un diámetro aproximado de 8,60 mts. La altura de la misma sobrepasa
los 3 mts. Hay que tener en cuenta que tiene mucha tierra caída y hojas en su
interior.
Valoración: Vestigios de un antiguo pozo de nieve que podría ser objeto de una
recuperación consiguiéndose de tal manera averiguar con más detalle sus
características.
Propuesta de actuación: Suponiendo la singularidad de este tipo de bien
cultural convendría estudiarlo más detenidamente en el momento que la
política del Parque aconseje la recuperación de los elementos más
significativos.
Aunque se sitúa fuera de los límites del Parque, lo catalogamos porque
sorprende el hecho de encontrar una nevera a tan poca altitud. Esto
provocaría probablemente que tuvieran que traer la nieve de zonas más
altas. Lo cierto es que la zona es muy fría con fuertes heladas. Sería una
opción a tener en cuenta de cara a recuperarla como Patrimonio.

7.-

POZA DE LOS LINOS
Situación:

Mapa 112-11

Diapositivas:

Nº 12

Coordenadas:

30 521 075 E
47 58 716 N
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Características: Pequeña charca en un arroyo situado antes de la nevera
anterior. Lo incluimos en el catálogo por la curiosidad de su nombre que es
debido a que antiguamente ponían a remojar el lino aquí antes de trabajar con
él.
Hoy en día la poza tiene muy poca profundidad porque la pista que se dirige
hacia la Escuadra pasa sobre ella y la han ido rellenado de piedras.

8.-

ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 13, 14, 15

Coordenadas:

30 521 063 E
47 58 898 N
Altura máxima: 2,50 mts.
Altura mínima: 2,00 mts.

Características: Propiedad de José Viteri de Murua.
Situada en el paraje de Kisalaga, a mano derecha de la pista que desde Murua
sube a Saimendi.
Dos chabolas de piedra adosadas muy alargadas.
La primera de ellas tiene unas medidas de:
8 x 2,50 mts.
Altura máxima: 2,50 mts.
Altura mínima: 2,00 mts.
El tejado de teja es a dos aguas y está en buenas condiciones. La puerta de
entrada en pared corta oriental al sudoeste.
La segunda de ellas tiene unas medidas de:

14 x 3,20 mts.
Altura máxima: 2,35 mts.
Altura mínima: 2,00 mts.

Puerta de entrada en pared corta orientada al noreste.
Desde ambos lados de las chabolas comienza un muro de piedra que forma
una amplia zona cerrada. Los muros tienen una longitud total de cerca de 90
mts., y la altura de sus paredes llega hasta los 1,50 mts.
Valoración: Explotación apícola dotada de los elementos propios para su
función, cobertizo y cercado. La ampliación del cobertizo original y el mal estao
del murete que delimita el espacio o recinto interior han introducido algunas
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novedades, construcción de un nuevo cobertizo y refuerzo del cercado con
alambre de espino.
Propuesta de actuación: Se retirarán los materiales inservibles que se
encuentran en el entorno más próximo al cobertizo original y se rehará la tapia
en los sectores caidos, eliminando el alambre de espino una vez se retituya la
pared.

9.-

CHABOLAS DE BALTZOLAGA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 16

Coordenadas:

30 520 423 E
47 60 882 N

Medidas:

8 x 4,20 mts.

Características: El propietario era Agapito Díaz de Zárate del pueblo de Murua,
quien la abandonó hace unos 55 años. El último pastor que la ocupó fue Javier
Aldama junto con otros pastores de Manurga y Murua. La abandonó hace más
de 30 años.
Ruinas de chabola de piedra en muy malas condiciones en el borde de un
hayedo y con amplios pastizales en los alrededores. Apenas son apreciables
sus muros de piedra y la vegetación la está ocultando (helechos y brezo). La
puerta de entrada en pared corta y orientada al sur.
Junto a esta chabola construyeron otra más grande. No tomamos medidas de
ésta última por encontrarse oculta por el brezo. Tan sólo se aprecia parte de
uno de sus muros cortos.
La chabola la destruyeron los soldados que venían de maniobras a la zona de
Gorbeia hace unos 20 años.
Valoración: Chabola en ruinas sin posibilidad de recuperación dado lo precario
de los vestigios conservados. El desconocimiento de datos de la segunda
construcción nos impide entrar en valoraciones
Propuesta de actuación: Dado el abandono y la indefinición de restos se
propone un desbroce del lugar y tras ello realizar la correspondiente valoración
y actuación.
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10.- CORRAL DE PIEDRA DE BALTZOLAGA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 17, 18

Coordenadas:

30 520 450 E
47 60 880 N

Medidas:

11,60 x 8 mts.

Características: Frente a las chabolas anteriores ruinas de corral de piedra con
parte de los muros en bastante buen estado y otra parte en malas condiciones.
De igual forma que las chabolas anteriores está siendo tapada por la
vegetación.
Valoración: Corral en situción de abandono total, adscrito a unas chabolas
también en mal estado.
Propuesta de actuación: La actuación deberá ir vinculada a los chabolas a las
que pertenece por formar parte de una misma unidad de explotación.

11.- MINAS
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nª 19, 20

Coordenadas:

30 520 327 E
47 61 197 N

Características: Subiendo por la pista y en la misma zona de Baltzolaga en
zona de fuerte pendiente quedan restos de lo que fue una antigua mina de
hierro que la explotaron hace unos 35 años.
Comenzó a explotarla un navarro llamado Markos Arakama. Este señor debió
de encontrar algunos manuscritos en el Caserío Okaranza de Murua en donde
hablaban de una mina de hierro.
Trabajaron durante algunos meses pero no debió de ser rentable y la
abandonaron.

12.- CALERO
Situación:

Mapa 112-3
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Diapositivas:

Nº 21

Coordenadas:

30 521 920 E
47 59 838 N

Características: Entrando por una pista que nace justo antes del molino de
Murua y tras atravesar el río Zubialde por el puente de piedra recién arreglado,
y a unos pocos metros, restos de calero en muy mal estado. Tan solo se
aprecia un agujero y apenas se distingue lo que es.
Mencionamos éste como representativo en esta zona. Según nos dicen
podría haber cerca de medio centenar de caleros por la zona tanto dentro
como fuera de los límites del Parque.
Valoración: Los pocos datos de que disponemos impiden ofrecer una
valoración consistente.
Propuesta de actuación: No parece proceder su recuparación.

13.- PUENTE
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 22, 23

Coordenadas:

30 521 893 E
47 59 786 N

Medidas:

Ancho: 2,50 mts.
Largo para atravesar el río: 11 mts.

Características: Poco antes del calero y sobre el río Zubialde pequeño puente
de piedra en buenas condiciones recientemente arreglado a principios de 2000.
Valoración: Magnífico ejemplar en la tipología de elementos patrimoniales
adscritos a la infraestructura viaria.
Propuesta de actuación: Su buen estado aconseja mantener un adecuado
mantenimiento que garantice su conservación y aspecto actuales.

14.- CHABOLA DE ONDATEGI
Situación:

Mapa 112-3
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Diapositivas:

Nº 24, 25

Coordenadas:

30 522 041 E
47 60 132 N

Medidas:

14 x 11,60 mts.
Altura aprox.: 2,80 mts. en algunos tramos.

Características: Pertenece a la Junta Administrativa de Ondategi. La usa un
bombero? Nombre: José Manuel. Dentro tiene varias cajas con abejas.
Los muros de piedra en buenas condiciones. No tiene tejado salvo en uno de
sus costados que lo tiene cubierto con onduline a una sola agua para tapar las
abejas. Antiguamente lo usaban como establo o cuadra para cuidar, recoger,
curar, ponerles cencerros, etc. a todo tipo de ganado.
La puerta de entrada original daba al este. Hoy en día esta puerta está hecha
con estacas y alambre de forma provisional. Tiene otra puerta metálica nueva
en buenas condiciones orientada al oeste.
Valoración: Antiguo corral o aprisco descubierto delimitado por altos muros, y
dotado actualmente de dos sencillos accesos. Hoy, se desarrolla en su interior
una pequeña explotación apícola que ha incorporado un pequeño cobertizo de
uralita, impactando levemente con el entorno. El abandono que ha
experimentado durante varios años ha provocado la aparición dentro del recinto
de arbolado.
Propuesta de actuación: Estructura de propiedad pública que perdida su
funcionalidad original podría ser suceptible de utilizarse para albergar servicios
o equipamiento para el Parque, si se considerase necesario, desmantelando la
incipiente explotación apícola.

15.- ERMITA DE LA MAGDALENA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 26

Coordenadas:

30 522 126 E
47 60 321 N

Características: El terreno en donde se asentaba la ermita pertenecía a cinco
Juntas Administrativas (Ondategi, Murua, Larrinoa, Gopegi y Etxagüen).
Repartieron el terreno y éste en el que se asienta es de Ondategi aunque la
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ermita era de Etxagüen. La Virgen de esta ermita se conserva en la Iglesia de
San Agustín de Etxagüen.
La zona es conocida como Magdalena.
Apenas quedan restos visibles de lo que fue. Tan solo unas pocas piedras
esparcidas por el lugar señalan el sitio en el que se asentaba.
A unos 70 mts. de la chabola estaba la fuente conocida como la de la
Magdalena. Hoy en día no hay más que un manantial recubierto de mucha
vegetación (hierba y helecho).

16.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 27, 28

Coordenadas:

30 522 060 E
47 59 869 N

Medidas:

Primera chabola; 3,95 x 14,50 mts.
Altura mínima: 1,90 mts.
Altura máxima: 2,80 mts.
La puerta metálica de acceso está orientada al oeste.
Segunda chabola; 3,90 x 12,60 mts.
Altura mínima: 1,30 mts.
Altura máxima: 1,80 mts.

Características: Es de Jesús Goikuria conocido como El Zapa, de Murua pero
vive en Durango.
Abejal de grandes dimensiones en buenas condiciones.
El edificio es alargado y construido de piedra y tiene tejado a dos aguas y de
teja todo ello pero construido a dos alturas.
Aunque los muros de la segunda chabola sean de menor altura en realidad el
tejado sobrepasa en unos 30 cms. a la primera.
Todo en buenas condiciones.
Frente al abejal y en sus dos extremos continua el muro de piedra durante 4,20
mts. Los dos extremos del mismo se unen con un cercado de estacas de
madera y alambre de espino en mediocres condiciones.
Valoración: Explotación apícola integrada con el entorno paisajístico, dotada de
los propios componentes de este tipo de industria ayudando a ensalzar al
conjunto.
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Propuesta de actuación: Se procurará mantener y conservar este elemento
patrimonial pos su representatividad tipológica y buen estado de conservación.
El conjunto sumaría prestancia si se mejorase o sustituyese el cercado de
alambre de espino que delimita el espacio anterior a la abejera.

17.- FUENTE
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 29

Coordenadas:

30 522 066 E
47 59 833 N

Características: Frente al abejar anterior, pocos metros más abajo,
aprovechando un pequeño manantial, fuente con caño en buenas condiciones.

18.- DEPOSITO DE AGUA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 30

Coordenadas:

30 522 042 E
47 59 838 N

Características: También frente a la chabola y a pocos metros de la fuente,
pequeño depósito de hormigón que pertenece al pueblo de Ondategi.

19.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 31, 32

Coordenadas:

30 521 769 E
47 59 941 N

Medidas:

13,26 x 3,50 mts.
Altura máxima tejado: 2,60 mts.
Altura mínima tejado: 1,70 mts.
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Características: Situada a unos 50 mts. a mano izquierda de la carretera que
sube desde Murua a las canteras. Propiedad de Pablo Ortíz de Zárate de
Murua. Tiene puerta de entrada metálica en pared corta y orientada al noreste.
El edificio es de piedra y con tejado de teja a dos aguas en malas condiciones.
Por el lado sudoeste continúa el muro de piedra durante otros 25 mts. en forma
semicircular con altura aproximada de 1,30 mts. Parte de este muro está caído.
Valoración: Conjunto de explotación apícola con notable valor patrimonial
dentro de su tipología. Destaca la estructura o plataforma acondicionada sobre
la que se levanta el cobertizo de la abejera. También, es muy digno el muro
que delimita el espacio o recinto interior con que se dotan este tipo de
industrias.
Propuesta de actuación: El conjunto adquiriría mayor valor patrimonial si se
reparase los sectores del muro circundante que estan deteriorados o caidos.
Igualmente, el adecentamiento del espacio anterior recogiendo y retirando los
despojos inservibles ayudarían a aumentar su calidad patrimonial.

20.- FABRICA DE ARRATI
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 33, 34, 35

Coordenadas:

30 521 725 E
47 60 136 N

Medidas:

8,50 x 6,20 mts.

Características: Llamado así porque el propietario José Beobide era arratiano.
La antigua fábrica era más grande que la que ahora se mantiene. El edificio es
de piedra con tejado de hormigón a una sola agua y en buen estado de
conservación.
En su época se elaboraba pólvora usando para ello como material al sauce.
Situada entre el río Zubialde y la carretera que sube a las canteras.
A su alrededor tiene varios muros de piedra. Uno de ellos cierra una amplia
zona ajardinada con varios árboles, columpios y adosada a ella en una esquina
una pequeña tejabana con tejado de uralita en malas condiciones. Parte del
cercado está hecho con estacas de hormigón y red de malla.
Hace más de 50 años que dejó de fabricarse pólvora aquí.
Hoy en día lo usa gente de Vitoria-Gasteiz como lugar de esparcimiento y ocio.
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Valoración: Sede de una antigua construcción bajo la que se realizaba una
actividad preindustrial, la obtención de pólvora. La adecuación a refugio le ha
quitado su original aspecto.
Propuesta de actuación: Convendría adecentar su entorno más próximo y
colocar algún panel indicativo de su antigua función.

21.- FUENTE
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 36

Coordenadas:

30 521 706 E
47 60 618 N

Características: Pocos metros antes de llegar a los edificios de las depuradoras
fuente con caño y grifo que sale de un muro de piedra. En buenas condiciones.

22.- EDIFICIOS EMBALSES DEL GORBEIA-DEPURADORAS
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 37, 38, 39, 40.

Coordenadas:

30 521 720 E
47 60 651 N

Características: Junto a la carretera que sube a las canteras y entre ésta y el
río Zubialde hay dos edificios en los que se sitúan la maquinaria y los filtros
para depurar el agua del cercano embalse.
Construidos hace unos 70 años.
Antes los filtros eran de arena pero hace pocos años se colocó maquinaria
nueva para lo cual quitaron el tejado del más grande de los edificios por donde
metieron la maquinaria con grandes grúas desde la carretera. Por eso el tejado
es nuevo.
Los dos edificios están en buenas condiciones.
Junto a ellos pasa un enorme tubo construido en la sequía de 1989 para
abastecer de agua al pantano de Legutiano.
Según nos acercamos al muro del embalse cruzamos el río por un bonito
puente (Foto 41)construido con enormes piedras.
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El acceso a la parte alta del muro del embalse se hace por unas amplias
escaleras.

23.- RUINAS DE LA CASA DEL GUARDA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 42

Coordenadas:

30 521 650 E
47 60 741 N.

Características: A la altura del muro del primer embalse y al otro lado de la
carretera que lleva a las canteras se aprecian una ruinas de piedra apenas
visibles de una antigua casa que servía de alojamiento para un guarda de la
Diputación llamado Enrique Torres que aunque era gallego quedó a vivir en
Murua. La casa la tiraron durante la guerra. El lugar en el que se asentaba está
tapado por la vegetación.
Frente a la casa y al otro lado de la carretera y pegado a un muro de piedra
que separa la carretera del embalse placa de hierro (Foto 43) en la que
menciona la multa que se impondrá a todo aquel que se bañe en las aguas del
embalse. Curioso.
Valoración: Ruinas de una edificación para el resguardo del guarda forestal. Sin
valor.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

24.- EMBALSES
Situación:

Primer embalse: Mapa 112-3
Segundo embalse: Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 44, 45, 46, 47

Coordenadas: 1º

30 521 700 E
47 60 775N

y

2º
30 521 275 E
47 61 270 N

Características: Embalse con muro de piedra de grandes dimensiones.
En la parte alta del muro hay una pequeña garita de guardia construida de
hormigón con ventanas que se van estrechando hacia el interior.
En un lado del embalse, a pocos metros del muro de contención, hay una
pequeña cueva.
46

La parte baja del muro, justo donde comienza el río, está bastante descuidado
con zarzas, arbustos, etc.
Al acabar este embalse, más adelante, aparece otro muro de piedra que
sostiene las aguas del segundo embalse.
En la parte alta de este otro muro también hay una garita de guardia construida
de hormigón.

25.- FUENTE DE GORORDO
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 48

Coordenadas:

30 520 472 E
47 61 885 N

Características: Esta fuente pertenece a la Junta Administrativa de Zigoitia.
Hace poco más de 100 años cedió el agua de dicha fuente al Ayuntamiento de
Vitoria para que se abasteciera. La cesión era para un período de 100 años
que hace poco concluyó. Hasta hace unos 20 años se llevaba agua de aquí.
Es una zona húmeda y muy fría en donde la temperatura baja mucho debido al
frío que sale de un pequeño agujero en la roca desde donde se escucha el
rumor de mucha agua en su interior.
El caño de la fuente no existe hoy en día y tan solo el excedente de agua del
manantial que va a un cercano abrevadero cumple esa función.
A mediados de septiembre el abrevadero está húmedo pero seco y del tubo
que viene a él no cae agua.
En general se halla en malas condiciones.

26.- EDIFICIOS PEÑA SALE EL AGUA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 49, 50, 51

Coordenadas:

30 521 101 E
47 61 549 N

Características: A mano izquierda de la carretera que sube a las canteras y a la
altura del final del embalse de arriba y dentro de una zona sombría y húmeda
aparecen dos edificios de piedra. Uno de ellos está adosado a la roca y para
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acceder a él hay que subir unas escaleras de piedra con barandilla de hierro.
Se usa como almacén para herramientas.
En el otro lado edificio también de piedra en donde potabilizan el agua los de
Amvisa.
En ese lugar se juntan el agua de Gorordo, el de Lúminas y el de Arzegi.
En medio de estos edificios hay una cueva desde donde sale el agua. Se le
conoce como Peña Sale El Agua. Con puerta de hierro.

27.- FUENTE DE GINGIA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 52

Coordenadas:

30 520 708 E
47 62 106 N

Características: Tras pasar el área recreativa, cogiendo una pista que sube a
Siskino, manantial de agua con caño. El caño tan solo está colocado encima
del surco de agua. En una zona con alerces y hayas.

Sugerencias: Es una fuente situada estratégicamente, al comienzo de
varias rutas senderistas. La fuente no se halla en buenas condiciones y
acondicionarla sería tarea sencilla.

28.- CHABOLA DE LEXARANDA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 53, 54

Coordenadas:

30 521 450 E
47 63 348 N

Medidas:

6,40 x 3,60 mts.
Altura máx. pared frontal: 2,00 mts.
Altura mín. pared frontal: 1,40 mts.

Características: Chabola de piedra en malas condiciones con tejado a dos
aguas de chapa (antiguamente de tierra), con piedras encima.
Situada a mano izquierda junto a la pista que sube a Siskino (en construcción
9.99). Antes la pista moría aquí.
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Era de un pastor llamado Daniel Olano quien dejó la chabola hace
aproximadamente 40 años.
La puerta (solo marco) de entrada está situada en pared corta y orientada al
sur. La mayor parte de la chabola está siendo tapada por la vegetación
(helechos y zarza).
Se halla en malas condiciones.
Valoración: Humilde chabola de pastor ubicada en un pequeño claro, junto a un
camino de tránsito, y en estado de abandono. El mosaico a base de chapa y
uralita ofrecida por su cubierta agrede la visualización del conjunto.
Propuesta de actuación: Se recomienda la conservación de la chabola,
dotándola de puerta de acceso y cubriendo la chapa y uralita mediante tepes
que restituyan y mejoren la imagen del conjunto. También se procurará mejorar
su entorno con un desbroce de la vegetación incontrolada que crece en su
entorno más próximo.

29.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 55, 56

Coordenadas:

30 521 594 E
47 60 270 N

Medidas:

14,30 x 7,00 mts.

Características: Situado en paraje conocido como Iturrizuri, a mano izquierda
de la carretera que sube desde Murua a los embalses, ruinas de abejal de
piedra de grandes dimensiones. Era un edificio que servía par tener abejas y
como cuadra en la que guardaban ganado.
Parte de sus muros tienen una altura de 1,80 mts. La puerta de entrada en
pared corta y orientada al sudeste.
El propietario era Antonio Viteri de Murua y aún se conservan varias colmenas
de abejas.
A pocos metros de las ruinas, un pequeño muro de piedra... ?
Valoración: Abandonado recinto fabricado en piedra, con ruina o desaparición
del encintado en varias zonas que lo hacen hoy inservible para su función
original. Recientemente, se han instalado cajones y materiales auxiliares para
la explotación apícola.
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Propuesta de actuación: Se recomienda se retiren los cajones y materiales allí
instalados, dejando libre el espacio, hasta que se determine, se regularice o se
ajuste la explotación apícola o se recupere para su función primitiva u otra
misión acorde con los planteamiento o necesidades del Parque.

30.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 57, 58

Coordenadas:

30 521 520 E
47 59 681 N

Medidas:

22,50 x 12,70 mts.

Características: De Felipe Aramendi de Murua. Situado a mano izquierda del
sendero que desde el molino de Murua se dirige a la Reineta.
3/4 partes del recinto están cercadas por muro de piedra y la otra parte con
cercado de estacas y alambre.
El muro de piedra alcanza una altura media de 1,50 mts.
En su parte interna los tejados que cubren a las colmenas son de uralita y a
una sola agua.
Valoración: Explotación apícola en regular estado de conservación instalada
bajo una marcada bóveda vegetal.
Propuesta de actuación: Sería interesante que la caseta que preside el recinto
mejorase su visualización aplicándole un enfoscado a sus paramentos y tepes
sobre la uralita.

31.- DEPOSITO
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 59

Coordenadas:

30 521 739 E
47 59 660 N

Medidas:

2,75 x 1,75 mts.
Altura máxima: 2,30 mts.
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Características: A unos cuantos mts. del sendero anterior, y más hacia el
molino de Murua, depósito de agua construido de hormigón con tejado a una
sola agua.
Desde aquí llevan agua a Ondategi.
A pocos metros del depósito discurre el cauce de agua que proveniente del
molino de Murua se dirige al caserío Okaranza. En desuso desde que ambos
molinos dejaron de funcionar.

32.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 60, 61, 62

Coordenadas:

30 520 888 E
47 59 503 N

Medidas:

2,80 x 33,90 mts.
Altura máxima: 2,80 mts.
Altura mínima: 1,90 mts.

Características: El propietario es Domingo Otxoa de Eribe del pueblo de Murua.
Situado en paraje conocido como Kurutzalde. Chabola muy alargada de piedra
con tejado a dos aguas en malas condiciones y con un amplio muro de piedra
adosado a ella formando un enorme cierre.
El amplio muro de piedra alcanza una altura de 2,10 mts. El interior está lleno
de pequeños árboles, pinos y vegetación que casi oculta por completo el
recinto.
Valoración: Explotación apícola actualmente en desuso y abandonada con
grave peligro de que pueda deteriorarse en un corto espacio de tiempo. Nos
encontramos ante un buen ejemplo representativo de la explotación apícola
tradicional, dotada de una construcción y un amplio recinto delimitado por altos
muros aparejados en mampostería.
Propuesta de actuación: Teniendo presente su acusada representatividad
tipológica con un gran valor patrimonial proponemos se recupere todo el
conjunto, limpiando y desbrozando el espacio interior del recinto así como
retejando y sustituyendo aquellas piezas del tejado que sean precisas. Los
muros o encintado será objeto también de un desbroce y reparación de los
sectores que lo necesiten. Lo ideal sería recuperar el conjunto para la función
que fue creado, si esto no fuera posible, podría quedar como pequeño museo
interpretativo de la actividad que allí se desarrolló.
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33.- ABEJAL Y CUADRA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

nº 63, 64

Coordenadas:

30 521 122 E
47 59 224 N

Medidas:

35,60 x 20,70 mts

Características: Propietario Agapito Díaz de Zárate.
Situado en la misma zona de Kurutzalde, recinto de grandes dimensiones de
forma rectangular con muros de piedra cuyo interior está lleno de alerces. Parte
de sus muros están caídos; la altura aproximada de los mismos es de 1,25 mts.
La abandonaron hace unos 15 años. Por entonces en el interior del cercado de
piedra había una construcción de piedra que servía de cuadra para tener
ovejas. Hoy no queda nada de aquella chabola.
Tenía dos puertas de acceso que se orientaban al sudoeste.
Valoración: Restos de un antiguo corral delimitado por muretes de piedras, en
algunos tramos perdido, cuyo interior ha sido invadido por numerosos
elementos arbóreos.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

34.- DEPOSITOS DE AGUA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

nº 65

Coordenadas:

30 521 275 E
47 58 820 N

Características: Sirven de abastecimiento de agua para el pueblo de Murua.
Uno de ellos, el más viejo, es de hormigón y el nuevo, mucho más grande es
de hormigón y forrado con bloques.

35.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3
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Diapositivas:

Nº 66, 67, 68

Coordenadas:

30 520 504 E
47 59 351 N

Medidas:

116,70 x 4,15 mts.
Altura máx.: 2,25
Altura mín.: 1,60

Características: Construido de piedra y con tejado de hormigón y tela asfáltica
a una sola agua. El propietario es Evaristo Saez de Viteri de la localidad de
Larrinoa. Situada en zona conocida como Tocornal.
La puerta de entrada está orientada al noreste. Está en buenas condiciones,
recién reconstruido.
Enfrente de la misma y adosado a él desde los muros cortos, amplio cercado
de piedra cuyos muros están caídos en algunas partes. La altura máxima que
alcanzan llega a los 1,70 mts. Una pequeña parte del cierre está construido con
estacas y malla cuadrada. Las medidas del muro son de 22,10 x 19,70 mts.
Valoración: Explotación apícola en funcionamiento dotado de cabaña y espacio
o recinto definido por muros de piedra con distinto estado de conservación.
Propuesta de actuación: Dada su vigente explotación y con el propósito de que
el conjunto se integre y mejore su valor patrimonial se debería actuar sobre la
cubierta de la tejavana revistiéndola de tepes o teja. Asimismo se retirarán los
desechos del interior del recinto y se repondran los tramos caidos del encintado
preferentemente con piedra y en su defecto con malla metálica protegida o
pintada de verde.

36.- CORRAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 69, 70

Coordenadas:

30 520 514 E
47 59 341 N

Características: A pocos mts. del abejal anterior pequeño corral de madera
construido con estacas y malla. Tiene distintas estancias y por los alrededores
de la misma hay amplias zonas de pastizales en las que pasta abundante
ganado vacuno. El corral se construyó para el uso de los pastores de Gopegi,
Ondategi, Murua y Larrinoa.
53

Valoración: Corral adscrito a la tipología “mueble” sin ningún valor
Propuesta de actuación: Debería desmontarse una vez pierda su uso.

37.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 71, 72

Coordenadas:

30 520 180 E
47 59 411 N

Medidas:

4,20 x 3,90 mts.
Altura máx.: 3,20 mts.
Altura mín.: 2,20 mts.

Características: Propiedad de Teófilo López de Ipiña del pueblo de Murua.
Situado en la zona conocida como Tocornal o Nevera. Pequeño abejal
construido de piedra, con tejado a una sola agua de hormigón y teja. Tiene dos
puertas de acceso; una hacia el sudeste y la otra hacia el sudoeste. Se
encuentra en malas condiciones, parte de sus muros están caídos y muy
deteriorados.
Frente a él cercado de estacas de madera y malla cuadrada.
Valoración: Explotación apícola recuperada, acondicionando tan sólo la
construcción bajo los que se depositan los cajones o colmenas, implantando
una malla metálica a lo largo del perímetro que define el espacio con que se
dotan estas actividades.
Propuesta de actuación: Limpieza o desbroce de los sectores donde la
vegetación se desborda e intentar recuperar el cerramiento original de piedra.

38.- DEPOSITO DE AGUA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 73

Coordenadas:

30 519 852 E
47 59 132 N
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Medidas:

2,75 x 1,75 mts.
Altura máx.: 1,95
Altura mín.: 1,30

Características: Pequeño depósito de agua construido de hormigón en buenas
condiciones. Tiene la puerta de entrada hacia el sudeste.

39.- CUEVA DE ARRILLOR
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 74

Coordenadas:

30 521 068 E
47 61 540 N

Características: Construcción de hierros y malla cuadrada y con tejado de
uralita a una sola agua. Situada en la parte alta de la Peña Sale el Agua. El
Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía, Geografía e Historia lo
utilizaba para sus estudios (Lleva abandonada cerca de tres años).

40.- CHABOLA MAYOR
Situación:

Mapa 112-11

Diapositivas:

Nº 75, 76, 77

Coordenadas:

30 519 330 E
47 58 683 N

Medidas:

20 x 10,66 mts.

Características: Denominada así por la gente del lugar. Había otra conocida
como chabola menor pero ya no quedan restos de ella. Pertenece a la Junta
Administrativa de Manurga.
Situada junto a la pista que desde Manurga sube hacia Iturrikiano, justo en el
borde de los límites del Parque.
Es un edificio de gran tamaño construido con piedra y con tejado de teja a dos
aguas que no cubre del todo al edificio. Parte de los muros de piedra llegan
hasta el tejado y otra parte solo hasta la mitad.
El muro de la parte delantera de la chabola que está sin tejado tiene una altura
media aproximada de 1,30 mts.
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Las vigas de madera en las que se sostiene la chabola llaman la atención por
su enorme tamaño. Parte del tejado está caído. Lo usaban como cuadra para
todo tipo de ganado.
Muy bonito por su estructura, por su tamaño y por estar en una bonita zona.
Sería una pena que se dejara caer.
Valoración: Magnífico ejemplar de corral en estado de abandono que ha
provocado el arruinamiento parcial del tejado y pérdida de distintos elementos
lígneos en el suelo del piso, armazón del tejado, etc. Estructura modélica en su
tipología.
Propuesta de actuación: Debe intervenirse con urgencia, recuperándose y
consolidándose toda la estructura a fin de que pueda servir de muestra de uno
de las tipologias de explotación ganadera. Su proximidad a una de las entradas
del parque y ubicada en una espacio abierto aumenta su urgente recuperación
si no con la funcionalidad primitiva si como una extructura de servicos para el
Parque.

41.- ABEJAL
Situación:

Mapa 112-11

Diapositivas:

Nº 78, 79, 80

Coordenadas:

30 518 950 E
47 58 562 N

Medidas:

14,50 x 3,10 mts.
Altura máx.: 2,15 mts.
Altura mín.: 1,60 mts.

Características: Chabola de piedra situada en zona Kastaralde, en buenas
condiciones con tejado a dos aguas de teja. La puerta de entrada en pared
corta y orientada al noreste.
Propiedad de Vitorino Ruíz de Apodaka de Manurga.
Frente a la chabola amplio cierre de piedra en buenas condiciones.
Tiene una longitud de 40 mts. y una anchura de 10 mts. En el lado sudoeste de
la chabola no hay cierre de piedra. Aprovecha contraterreno (llamado en la
zona "lubegas") para que haga funciones de cierre.
Tanto dentro de este cercado (la mayoría de ellos) como en la parte posterior
de la chabola se sitúan las colmenas.
Valoración: Buen ejemplar de explotación apícola en uso y buen estado de
conservación integrado con su entorno paisajístico.
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Propuesta de actuación: Se recomienda la retirada de los cajones existentes
fuera del recinto al interior de éste, mejorando la seguridad del visitante y
organización de la explotación.

42.- CHABOLA DE PLASTICO
Situación:

Mapa 112-11

Diapositivas:

Nº 81, 82

Coordenadas:

30 518 940 E
47 58 241 N

Características: Ruinas de chabola construida de madera y plástico. Situada en
un pequeño pinar entre los límites del Parque y una amplia zona de pastos.
Apenas se conserva nada en pie.
Valoración: Chabola abandonada en muy malas condiciones de conservación,
levantada para albergar temporalmente a leñadores.
Propuesta de actuación: Debe ser desmantelada en su totalidad, retirando
todos los materiales discordantes y ajenos con el entorno natural donde se
encuentra.

43.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 83, 84

Coordenadas:

30 521 902 E
47 61 982 N

Medidas:

4,10 X 2,10 mts.

Características: El propietario era el pastor José Campo, quien se trasladó
Zeanuri a Ubidea hacia 1983 y la construyó entonces. Situada en zona
Umaran.
Es de piedra y con tejado de chapa a una sola agua. Construido entre
bosque de hayas y enormes peñascos, una de las cuales hace la función
pared larga.

de
de
un
de
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La puerta de entrada se sitúa en pared corta y orientada al noroeste. La altura
máxima de sus muros es de 1,30 mts.
A pocos metros, corral de piedra en malas condiciones, que aprovecha los
mismos peñascos como parte de sus muros.
Valoración: Chabola de pastor, actualmente abandonada, sin valor patrimonial
destacado, levantada sobre un roquedo natural.
Propuesta de actuación: La pérdida de funcionalidad y el abandono en que se
encuentra junto con la presencia de elementos degradantes con su entorno
natural aconsejan su demolición.

44.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 85

Coordenadas:

30 521 971 E
47 61 962 N

Medidas:

4,70 x 2,70 mts.

Características: A unos 30 metros al sudeste de la chabola anterior ruinas de
chabola de piedra cuyos propietarios eran Vicente y Periko Otxoa, ambos de
Etxagüen. La abandonaron hace más de 30 años.
La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sudeste. Uno de los
muros cortos conserva una altura que ronda los 1,50 mts.
Prácticamente tapada por la vegetación.
Venían a dormir aquí para ordeñar las ovejas y volver a bajar al pueblo a
primera hora de la mañana.
Valoración: En avanzado estado de ruina, con invasión vegetal en toda su
definición.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

45.- PLATAFORMA
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 86
58

Coordenadas:

30 521 947 E
47 62 582 N

Medidas:

1,27 x 1,20 mts.
Altura del muro: 95 cms.

Características: Situado en paraje conocido como Rekisterreta, pequeño
murete o plataforma de hormigón en la que colocaban una columna de hierro
con cable que lo utilizaban para subir el material de guerra a la parte alta del
monte.
La subían hasta Peña Txikita. Desde aquí también trasladaban el material
hasta las innumerables trincheras situadas alrededor de la cumbre del Oketa.
Hay otro murete como éste más cercano a la parte alta de Peña Txikita.

46.- DEPOSITO
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 87

Coordenadas:

30 520 956 E
47 59 504 N

Características: Construido de hormigón, en buenas condiciones.

47.- CHABOLA
Situación:

Mapa 112-3

Diapositivas:

Nº 88

Coordenadas:

30 519 570 E
47 60 941 N

Medidas:

Aprox.: 5,30 x 4,60 mts.

Características: Situada cerca del alto de Gonga, en paraje conocido como
Kortabarri, ruinas de chabola de piedra apenas perceptibles por encontrarse la
mayor parte de sus muros caídos y estar casi tapado por brezo.
Tan solo dos de sus muros, uno corto y otro largo, son apreciables. No se ve
hacia donde se orientaba la puerta de entrada.
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A pocos mts. al sur tiene corrales de piedra semitapados por la vegetación
(brezo). Los últimos que lo ocuparon fueron Clemente Lafuente y Severiano
López Ipiña, ambos de Manurga
Valoración: Restos de una antigua chabola que dificultan el análisis
pormenorizado de la estructura original.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

48.- VIVERO DE HAYAS O CORRAL
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 89, 90.

Coordenadas:

30 520 097 E
47 62 994 N

Medidas:

29,30 x 28,60 mts.

Características: Situado en medio de un hayedo debajo de la pista que desde
las canteras va a morir poco antes de las cuevas de Mairulegorreta.
Se halla en malas condiciones. Parte de sus muros están caídos y alguno de
los que se mantiene en pie alcanza los 1,50 mts. La anchura del muro es de 70
cms.
Se halla en una zona donde subastan la leña, dentro del municipio de Zuia.

49.- CUEVAS DE MAIRULEGORRETA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 91, 92, 93.

Coordenadas:

30 519 880 E
47 63 532 N

Características: En la entrada de su cavidad más grandes hay una lápida que
dice:
Calvo eta Etxeondo'tar Mikel
Emen il zan. 1976 VIII 16an
19 urte zituala C.B. Zure lagunan oroigarriz
En estas cuevas se encontraron los primeros datos fidedignos de presencia
humana en Gorbeia. Según la leyenda en esta cueva se escondía un
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importante tesoro que nadie lo encontró, aunque dicen que es verídico el que
unos franceses encontraron una maleta llena de oro hace unos 40 años.

50.- FUENTE DE ARZEGI
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 94, 95.

Coordenadas:

30 520 160 E
47 63 106 N

Características: A pocos metros de un manantial que fluye de un gran agujero
de la roca junto al arroyo Arzegi, fuente con caño que sale entre pequeñas
rocas.
Tiene un pequeño abrevadero y está en buenas condiciones.
Junto a la fuente una poza de abastecimiento de agua con tapa de hierro.
Unos 50 metros más arriba de la fuente y desde otro pequeño agujero del que
fluye el agua discurre una tubería, hoy rota, que llevaba agua hasta este
depósito.

51.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 96

Coordenadas:

30 519 670 E
47 63 780 N

Medidas:

7,70 x 5,00 mts.

Características: Restos de chabola de piedra situados sobre las cuevas de
Mairulegorreta. Apenas le quedan muros en pie y no se aprecia donde se
situaba la puerta de entrada.
Nadie recuerda quién pudo vivir aquí.
Valoración: Vestigios de chabola con acumulación de pequeños montones de
piedras que en nada ayudan a definir sus características.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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52.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 97, 98.

Coordenadas:

30 519 661 E
47 63 796 N

Medidas:

7,60 x 4,30 mts.

Características: Restos de chabola de piedra a pocos metros de la anterior.
Sus muros de piedras apenas se mantienen en pie. La puerta de entrada se
sitúa en pared larga y orientada al sur. Nicasio Ortíz de Zárate y Valentín
García de Cortazar, ambos de Murua, fueron los que usaron por última vez el
recinto de sus muros para meter los bueyes. Los usaban para arrastrar troncos
hacia abajo y luego los dejaban junto a los muros para protegerlos. Ya por
entonces la chabola carecía de tejado.
Entre las dos chabolas mencionadas pasa un muro de piedra (Foto Nº 99) que
recorre buena parte de la zona alta de las cuevas de Mairulegorreta. El muro
tiene partes en las que sobrepasa el metro de altura y partes sin apenas piedra.
Nadie recuerda su función..
Valoración: Ruinas de una antigua chabola, percibiéndose su perímetro
construido en piedra.
Propuesta de actuación: Teniendo presente el lugar donde se encuentra,
consideramos que su recuperación sería improcedente.

53.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 100, 101.

Coordenadas:

30 519 040 E
47 63 625 N

Medidas:

6,00 x 4,10 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra situadas en medio de un hayedo
en zona de mucha pendiente en el paraje de Egilolarra. Los propietarios eran
Hilario y Julián Lekue, pastores de Ubidea. Cada uno de ellos tenía su rebaño.
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Los muros cortos son los que mejor se conservan alcanzando los 2 metros de
altura uno de ellos. Las paredes largas rondan los 90 cms.
La puerta de entrada se sitúa en pared corta y orientada al sudoeste.
Valoración: Ruinas de chabola con perfecta lectura de su tipología, enmarcada
en un bonito marco natural ayudando a identificar la actividad ganadera que allí
tuvo lugar.
Propuesta de actuación: Mientras no se decida su recuperación con fines
propios a su función de chabola de pastor, sería conveniente consolidar la
estructura vigente. Decidida su recuperación, ésta deberá respetar superficie
construida, recreciendo levemente si fuese necesario los muros. Han de
utilizarse materiales propios a este modalidad de construcciones pastoriles.

54.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 102, 103.

Coordenadas:

30 519 006 E
47 63 704 N

Medidas:

6,30 x 3,30 mts.
Altura máxima: 1,90 mts.
Altura mínima: 1,20 mts.

Características: Chabola de piedra situada a en el mismo hayedo a pocos
metros de la anterior. Los propietarios eran Marcos y Daniel Olano, hermanos
de Ubidea. Cada uno de ellos tenía su rebaño. Años más tarde la usó José
Campo del caserío Itsuna de Zeanuri, quien durante algunos años vivió en
Ubidea. La rehabilitó hace unos 20 años para abandonarla pocos años
después. Era pastor de ovejas.
La chabola es de piedra, con tejado de uralita a dos aguas en muy malas
condiciones. Parte de la misma está caído y la que se conserva está recubierta
de tepe.
La puerta de entrada en pared larga y orientada al sudoeste.
Valoración: Chabola de pastor en mal estado de conservación con una parte
del tejado arruinado y una de sus vertientes desposeida de su cubrición de
tepes de modo que deja vistas la chapas y uralita del tejado.
Propuesta de actuación: Construcción recuperable manteniendo la superficie
en planta actual. Sería conveniente, por formar parte de otro grupo de
63

estructuras pastoriles que se reparase el armazón del tejado en ambas aguas
revistiéndoles de tepes.

55.- FUENTE DE EGILOLARRA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 104

Coordenadas:

30 518 875 E
47 63 692 N

Características: Situado más arriba que las chabolas anteriores en zona
despejada y de mucha pendiente. Son dos fuentes con caño separadas entre sí
en pocos metros y ambos estaban secos en febrero. Junto a la que está más
abajo fluye agua del suelo formando pequeños remolinos con la tierra arenosa.
La de arriba tiene el caño saliente de una roca, mientras que la de abajo,
construida en 1980, sobresale de un pequeño muro de piedra y hormigón.
La de arriba tiene inscrito el nombre de la fuente en la roca y la de abajo en una
chapa pegada en su frente.
Convendría recuperarlo por estar junto a un sendero muy utilizado para subir
a Gorbeia. Esta senda sale, más arriba, al paraje conocido como Tiracantos.

56.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 105.

Coordenadas:

30 519 376 E
47 63 587 N

Medidas:

3,80 x 2,80 mts.

Características: Situado más abajo que las chabolas de Egilolarra mencionadas
y ya en una zona más rocosa, se encuentran las ruinas de esta chabola de
piedra en malas condiciones que aprovecha una gran roca como uno de sus
muros cortos. La puerta de entrada se sitúa en pared corta y orientada al
sudeste.
El propietario era José Beobide apodado "Arrati". Nacido en San Pedro,
abandonó la chabola hace más de 20 años.
Era pastor de ovejas y junto con los dos pastores de las chabolas de Egilolarra
venían aquí buena parte del año.
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Valoración: Restos de una chabola pastoril de precarias dimensiones, aunque
integrada en el entorno
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

57.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 106.

Coordenadas:

30 519 385 E
47 63 581 N

Medidas:

9,80 x 6,10 mts.

Características: Frente a la chabola anterior ruinas de un pequeño corral de
piedra en malas condiciones. Era del mismo José Beobide.
Valoración: Corral en ruinas asociado a una chabola igualmente en ruinas.
Propuesta de actuación: Su integración con el entorno aconsejan su
permanencia

58.- PLATAFORMA DE CARBONEO
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 107

Coordenadas:

30 519 601 E
47 63 009 N

Características: Situado a mano izquierda de la senda que desde las canteras
sube hacia Egilolarra. Con pequeño murete de piedra cuya altura alcanza los
90 cms. Lo catalogamos como uno de los más representativos de la zona.
Valoración: Interesantes restos de la actividad económica preindustrial.
Propuesta de actuación: Redifinición del murete de la plataforma, limpieza y
mantenimeinto del lugar.
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59.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 108.

Coordenadas:

30 519 253 E
47 63 489 N

Características: Junto a la pista que sube desde las canteras hacia Egilolarra y
poco antes del repecho final en cuyo alto se encuentran las chabolas nº 7 y 8,
ruinas de chabola de piedra que apenas se aprecian. Aprovecha un haya como
parte de sus muros. Probablemente la usaron carboneros durante algún
tiempo. Puerta de entrada en pared larga y orientada al noreste.
Valoración: Sin ningún valor dada su indefinición en planta y tipológica.
Propuesta de actuación: No procede sus recuperación.

60.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-51

Diapositivas:

Nº 109.

Coordenadas:

30 520 540 E
47 63 941 N

Medidas:

4,70 x 3,,50 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra apenas perceptibles situadas
junto a la cumbre de Azero. Apenas quedan restos de la misma y no se aprecia
con claridad en qué lado se situaba la puerta de entrada. La usaba el pastor de
Ubidea Juan Lekue.
Valoración: Sin valor por no ser reconocible planta y tipología.
Propuesta de actuación: Los escasos restos que permanecen se integran con
el entorno. Npo procede su recuperación.
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61.- PUENTE
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas

Nº 110

Coordenadas:

30 520 213 E
47 63 039 N

Características: De hormigón. Más abajo que la fuente de Arzegi.

62.- CHABOLA DE ARRATI
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 111, 112

Coordenadas:

30 519 826 E
47 62 457 N

Medidas:

4,00 x 3,60 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra propiedad de José Beobide.
Usaba esta durante el tiempo que duraba el mal tiempo, para subir más tarde a
su otra chabola en paraje de Egilolarra.
Se encuentra esta en paraje llamado Sagustui. Dos de sus muros se conservan
bastante bien. Uno de ellos aprovecha una gran roca como parte de los
mismos.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudeste. Por los
restos que quedan en el lugar, el tejado debía ser de chapa y tepe.
Valoración: Chabola en ruinas con dificultades para definir sus características
por lo que lo descalifica en su evaluación.
Propuesta de actuación: Los restos existentes se integran en el entorno lo que
facilita una propuesta de no intervención o recuperación.

63.- COCHIQUERAS
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 113
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Coordenadas:

30 519 776 E
47 62 440 N

Medidas:

2,50 x 2,00 mts.

Características: Pocos mts. más abajo que la chabola anterior, ruinas de
cochiquera de piedra en muy mal estado y apenas perceptible.
Un par de mts. hacia el sur se encuentra otra de medidas similares y en tal mal
estado como la anterior.
Valoración: Sin ningún valor al encontrarse la chabola con la que se asocia
también ruinosa.
Propuesta de actuación: Su integración con el medio natural aconsejan su no
intervención o recuperación.

64.- ABEJAL
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 114, 115

Coordenadas:

30 519 826 E
47 62 457 N

Medidas:

8,35 X 2,80 mts.

Características: Conocido como abejal del Tejedor cuyo propietario es Juan
Ignacio Saez de Cámara del pueblo de Ondategi. Construido de madera y con
tejado de madera y tela asfáltica a una sola agua. Adosado a ella, por el sur y
por el oeste, muro de piedra cuya altura en algún tramo alcanza los 1,50 mts.
En su frente pequeño cercado con estacas de hierro y malla cuadrada.
A pocos mts. al sudoeste fluye un pequeño manantial conocido como la fuente
del abejal del Tejedor.
Valoración: Explotación apícola aprovechando parcialmente las estructuras de
una anterior. Ubicada sobre un pequeño claro del bosque presenta una pobre
concepción en su cobertizo por el aporte de elementos discordantes a esta
actividad.
Propuesta de actuación: A pesar de situarse en un emplazamiento sin amplias
prespectivas, sería necesario sustituir los materiales ajenos a estas
construcciones.
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65.- PUENTE
Situación:

Mapa 87-59

Diapositivas:

Nº 116

Coordenadas:

30 520 679 E
47 62 327 N

Características: Poco más adelante que el área recreativa de las canteras y a
mano derecha de la pista principal, pequeño puente de madera que sirve para
cruzar el río de una orilla a otra. Está en buenas condiciones.
Unas decenas de mts. antes se encuentra otro similar que sirve para cruzar el
mismo río de nuevo.
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ZONA 3
PAGAZURI
BERRETIN
CRUZ DE GORBEIA
HERRERIAS
GOROSTIANO
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1.-

FUENTE
Situación:

Mapa 87-58

Diapositivas:

Nº 1.

Coordenadas:

30 518 493 E
47 63 138 N

Características: Con pequeña chapa con inscripción: "5, 10,95/Julián, Pedro,
Román, Antonio". Situada cerca del refugio de Pagazuri. Fuente con frente de
piedra y depósito. El techo del depósito que es de hormigón está tapado con
dos planchas de hierro. Abundante agua con caño de hierro.

2.-

REFUGIO
Situación:

Mapa 87-58

Diapositivas:

Nº 2, 3.

Coordenadas:

30 518 452 E
47 63 039 N

Medidas:

7,25 x 6,95 mts.
Altura mínima: 2,50 mts.
Altura máxima: 4,10 mts.

Características: De piedra con tejado de hormigón y tres chimeneas a dos
aguas. Puerta de entrada orientada al sudeste y con ventanas a ambos lados.
En buenas condiciones. En el lado noreste del refugio y construido también de
piedra tiene un adosado sin cierre con dos estancias diferenciadas. En una de
ellas hay una gran chimenea y en la otra no hay más que material de
construcción. En ambas estancias lo que más abunda es basura y se hallan en
malas condiciones.
El tejado de este adosado es a una sola agua y está construido parte con
hormigón y teja y parte con aglomerado, tela asfáltica y teja. Una de las
estancias tiene una puerta de hierro para acceder a ella aunque suele estar
abierta.
Botellas, plásticos y escombros en los alrededores.
Adosado (medidas): 2,45 x 6,95 mts.
Altura máxima: 2,50 mts.
Altura mínima: 2,15 mts.
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Valoración: Moderna construcción en buenas condiciones de conservación, e
integrada perfectamente con el medio natural.
Propuesta de actuación: Limpieza de los escombros y plásticos esparcidos por
su entorno.

3.-

CHABOLA
Situación:

Mapa 87-58

Diapositivas:

Nº 4.

Coordenadas:

30 518 428 E
47 63 175 N

Medidas

5,00 x 3,05 mts.

Características: El propietario era un tal Etxebarria de Etxaguen. Situado más
arriba que la chabola anterior apenas mantiene nada de sus muros de piedra.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sur.
Valoración: Chabola en ruinas quedando definidos las dimensiones en planta,
no así en alzado.
Propuesta de actuación: Ejemplar que en el supuesto de solicitar la
recuperación para desarrollar la específica función de chabola de pastor,
deberá mantener la superficie en planta, recreciendo los muros perimetrales en
la exigencias actuales de refugio de pastor aportando una cubierta lígnea
cubierta de teja o tepes.

4.-

CHABOLA
Situación:

Mapa 87-58

Diapositivas:

Nº 5.

Coordenadas:

30 518 396 E
47 62 301 M

Medidas:

3,90 x 2,50 mts.
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Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones situada en
un pequeño hayedo junto a un riachuelo. Aprovecha el tronco de un haya como
parte de uno de sus muros cortos. La puerta de entrada en pared larga y
orientada al sudoeste.
Valoración: Ruinas de una antigua chabola sin ningún valor patrimonial.
Propuesta de actuación: No procede intervención alguna que fluya hacia una
recuperación.

5.-

CORRAL
Situación:

Mapa 112-2

Diapositivas:

Nº 6.

Coordenadas:

30 517 920 E
47 60 313 N

Medidas:

11,20 x 5, 70 mts.

Características: Pequeño corral de piedra no utilizado desde hace tiempo.
Tiene unos muros de piedra de poca altura con la puerta de entrada orientada
al sudeste.
Valoración: Recinto insertado en un robledal.
Propuesta de actuación: No requiere ninguna intervención.

6.-

FUENTE
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 7, 8.

Coordenadas:

30 517 846 E
47 64 562 N

Características: Situada más abajo que la Cruz de Gorbeia, en zona poco
frecuentada por los montañeros. Junto al conocido como Pozo de los Buitres.
En su frente chapa de aluminio con la siguientes inscripción
Construida 17-6-1988
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Martín, Victor, Otxoa Molinuevo
En primavera abundante caudal de agua.

7.-

FUENTE
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 9.

Coordenadas:

30 517 849 E
47 64 573 N

Características: Unos 20 metros más arriba que la anterior fuente con tres
caños de poliuretano y con una chapa con el siguiente grabado:
17-6-1988 Fuente de los buitres
Abundante caudal de agua, pero que no fluye de ninguno de los tres caños,
sino que lo hace por debajo del murete de hormigón y piedra en el que se
sitúan los caños.

8.-

CRUZ
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 10.

Coordenadas:

30 517 930 E
47 64 808 N

Características: Cruz metálica situada en la cumbre del Gorbeia. Tiene 18 mts.
de altura y es la tercera que se ha levantado; las otras dos cayeron a
consecuencia de temporales. Catalogado también en el inventario realizado de
la vertiente vizcaina.

9.-

FUENTE
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 11, 12.

Coordenadas:

305 17 970 E
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47 64 460 N
Características: Fuente manantial cuyas aguas bajan hacia el barranco de las
Herrerías. Un ancho tubo de poliuretano incrustado en el suelo es por donde
fluye el agua. Este tubo está recubierto de hormigón y de él salen tres caños. El
situado a menor altura del suelo es por donde sale el agua. El pequeño charco
de agua que forma a su salida llega a la misma altura del caño.

10.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 13, 14.

Coordenadas:

30 516 171 E
47 64 020 N

Medidas:

5,60 x 3,25 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra situada en un hayedo, en un
paraje conocido como Errotazar. Conserva buena parte de sus paredes cortas
cuya máxima altura alcanza los 1,60 mts.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al este.
La zona en la que se encuentra es una zona fangosa por el agua acumulada de
los diversos manantiales que fluyen junto a la chabola.
Nadie recuerda a ningún pastor que pudiera vivir allí por lo que seguramente la
usaron carboneros. Sorprende encontrar chabolas de este tamaño y tan bien
construidas, pero parece ser que fueron estas gentes quienes las construyeron.
Valoración: Ruinas de chabola ubicada en medio de un hayedo. Los restos se
integran perfectamente en el medio natural.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

11.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 15.

Coordenadas:

30 517 325 E
47 64 118 N
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Medidas:

3,40 x 5,00 mts.

Características: Ruina de chabola de piedra situada en un hayedo a pocos
metros del arroyo Larraluze y cerca de la pista que desde Arkarai sube por el
barranco de las Herrerías hasta la zona de las Neveras.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudeste. Sus muros
cortos se conservan aún hasta una altura máxima de 1,40 mts. Parte del
interior y uno de sus muros cortos tapados casi por completo por brezo.
Lo usaban carboneros.
Valoración: Chabola de pastor en ruinas emplazada en medio de un hayedo.
Los restos se integran perfectamente en su entorno paisajístico.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

12.- CHABOLA
Situación:

87-50

Diapositivas:

Nº 16.

Coordenadas:

30 517 308 E
47 64 115 N

Características: Ruinas de chabola de piedra en muy mal estado que apenas
conserva muros en pie. Situada al noroeste de la chabola anterior y cuyas
medidas no detallamos por ser muy confusas. Usada por carboneros.
Valoración: Restos de chabola con dificultad en la definición de la planta y
alzados. Estos vestigios se integran perfectamente en el medio natural donde
se ubica.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

13.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 17.

Coordenadas:

30 517 286 E
47 64 110 N
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Características: Al noroeste de la anterior, ruinas apenas apreciables de una
posible chabola así como de una cochiquera. No detallamos las medidas por
ser muy confusas. De carboneros.
Al sureste de estas 3 últimas chabolas se aprecian los muros de piedra de un
amplísimo corral? En algunas partes se conservan parte de sus muros pero en
otras apenas se distinguen. La longitud de sus muros supera los 100 mts.
Valoración: Restos de chabola con dificultad en la definición de la planta y
alzados. Estos vestigios se integran perfectamente en el medio natural donde
se ubica.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

14.- PLATAFORMA DE CARBONEO Y CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 18, 19.

Coordenadas:

30 516 493 E
47 63 524 N

Características: Es una zona de amplios hayedos y a mano izquierda de la
pista que desde Arkarai va ganando altura por el barranco de las Herrerias,
vestigios de una plataforma de carboneo con un pequeño murete de piedra.
Debajo, a pocos mts., ruinas de chabola de carboneros en muy mal estado.
Poco antes, más hacia el sur, se ven vestigios de construcciones de piedra que
bien pudieran tratarse de restos de alguna otra chabola o cochiquera.
En ninguno de los casos es posible tomar las medidas aproximadas de los
mismos por ser muy confusas.

Toda esta zona del barranco de las Herrerías es un inmenso hayedo en el
cual hemos encontrado vestigios de gran actividad carbonífera. Tan sólo
catalogamos este por ser el más claro ejemplo que hemos encontrado.
Valoración: Restos de chabola con dificultad en la definición de la planta y
alzados. Estos vestigios se integran perfectamente en el medio natural donde
se ubica.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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15.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 20.

Coordenadas:

30 517 928 E
47 64 212 N

Medidas:

10, 50 x 3, 60 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra a pocos metros de la cruz de
Gorbeia. Construido en la guerra con el fin de atrincherarse en ella. Hay más
restos por los alrededores. Los muros aun conservan una altura superior a 1
metro.
Valoración: Restos de chabola levantada contratalud, siendo en estos sectores
donde mejor queda definida la estructura. El resto de la planta apenas es
perceptible. Las ruinas quedan integradas en el entorno paisajístico.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

16.- CHABOLA Y PLATAFORMA DE CARBONEO
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 21, 22.

Coordenadas:

30 515 864 E
47 64 530 N

Características: Restos casi inapreciables de una chabola de piedra junto a una
plataforma carbonífera con murete de piedra.
Desde la senda Basatxi hacia arriba y en dirección a la cumbre de Gorbeia y
dentro del inmenso hayedo, se ven innumerables plataformas (algunas de
ellas de gran tamaño) y ruinas de chabolas de piedra.
Esta plataforma en concreto está lleno de brezo así como las ruinas de la
chabola.
Las medidas son imposibles de tomar por su deterioro y tampoco se aprecia
dónde estaba la puerta.
Hay varias de ellas por toda esta zona, pero todas ellas deterioradas o tapadas
por lo que no las catalogamos.
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Valoración: La indefinición de los vestigios actualmente presentes restan
cualquier tipo de valoración.
Propuesta de actuación: No precisa.

17.- COCHIQUERA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 23.

Coordenadas:

30 515 560 E
47 64 456 N

Medidas:

4,10 x 3,20 mts. aprox.

Características: Restos de chabola de piedra en la que se conservan buena
parte de sus paredes. Es la que mejor se conserva de esta zona. Llama la
atención por la irregularidad de sus paredes; más que una figura rectangular, lo
que forman sus paredes es una figura ovalada construida con grandes piedras.
Probablemente la usaban como cochiquera.
La puerta de entrada está situada en pared larga y orientada al noroeste.
Situada en una zona de mucha pendiente y de grandes piedras y unos 50 mts.
más arriba que la senda Basatxi.
La circunferencia total de sus paredes es de 12 mts.
Valoración: Restos de una estructura construida en piedra con dificultad para
conocer su funcionalidad. El conjunto de piedras acumulado participa del
entorno natural.
Propuesta de
recuperación.

actuación:

No

precisa

intervención,

desechándose

su

18.- PLATAFORMA DE CARBONEO
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

nº 24

Coordenadas:

30 515 398 E
47 64 600 N

Medidas:

El muro tiene una longitud aprox. de 15 mts.
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Características: Situado junto a la senda Basatxi y poco antes de llegar a la
muga con Bizkaia, plataforma con murete de piedra de gran tamaño y cuyo
interior está lleno de brezo.
Lo clasificamos por su tamaño y por su pequeño murete y como representativo
de las incontables plataformas que hay en el hayedo.
Valoración: Destacable ejemplo de instalación destinada a la explotación de los
recursos naturales.
Propuesta de actuación: Limpieza y acondicionamiento del lugar para su
correcta contemplación. Reparación del paramento si así lo requiere.

19.- CHABOLA MENOYO
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

nº 25.

Coordenadas:

30 515 465 E
47 63 893 N

Medidas:

6,50 x 2,95 mts.
Altura máxima: 3,20 mts.
Altura mínima: 1,50 mts.

Características: En su día estuvo Dámaso Menoio de Sarria aunque más tarde
vivió en Amézaga. La dejó aproximadamente hace 30 años.
Chabola de piedra con tejado de chapa en malas condiciones. Tiene las
paredes abombadas y el tejado está muy deteriorado. Es a dos aguas. Una de
las paredes cortas está en contraterreno y apoyada en los muros de piedra de
un corral anejo. La otra pared corta tiene un fuerte refuerzo de piedra. La
puerta de entrada está situada en pared larga y orientada al noroeste. En la
puerta hay una pequeña placa de chapa con la inscripción: "Chaula Menoyo,
cuídala".
Es propiedad del Ayuntamiento de Zuya y está abierta al público.
Tiene un pequeño corral de piedra anexo a su pared larga (sudeste) muy
deteriorada.
Valoración: Chabola de tipología tradicional suceptible de conservarse.
Propuesta de actuación: Las intervenciones propuestas consistirían
fundamentalmente a mejorar su integración paisajística con un adecentamiento
de su entorno más próximo y amortiguar el negativo impacto suministrado por
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las chapas y uralita que constituyen la cubierta. Podrían recrecerse ligeramente
los muros longitudinales con el fin de reducir la pendiente del tejado y facilitar la
solución de la última cubrición (tepes o teja).

20.- REFUGIO GOROSTIANO
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 26, 27.

Coordenadas:

30 515 443 E
47 63 875 N

Medidas:

7,60 x 5,50 mts.
Altura máxima: 3,55 mts.
Altura mínima: 1,80 mts.

Características: Situada a mano izquierda de las pistas que suben de Arkarai y
Arlobi y a pocos metros de la chabola Menoyo.
Chabola de piedra de reciente reconstrucción con tejado de hormigón, tela
asfáltica y teja, y a una sola agua en buen estado.
Con escaleras de piedra que dan acceso a la puerta de entrada situada en
pared larga y orientada al sur.
Sobre la puerta de entrada inscripción que pone "Gorrostiano 1990". Se
construyó ese año.
Con tres ventanas en su frente y otra pequeña en la pared corta orientada al
este.
Es propiedad del pastor José Manuel Bilbao ("Pitxin") del caserío Oñate de
Altube.
El refugio tiene un muro de piedra de más de un metro de altura por sus lados
norte y este en muy buen estado, que en su día se usó como corral. Las
construyó Menoyo.
Adosado a uno de los muros de este antiguo corral, otro corral (foto 28) de
pequeño tamaño construido de estacas de madera, malla y alambre de espino.
La usa Manu Bilbao.
Valoración: Moderna construcción integrada en el medio y destinada a la propia
actividad pastoril.
Propuesta de actuación: El entorno del conjunto pastoril, cabaña y corral,
mejoraría retirando los escombros acumulados tras su construcción y si se
reparasen los tramos del recinto del corral que se encuentran en mal estado.
.
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21.- COCHIQUERA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 29

Coordenadas:

30 515 395 E
47 63 926 N

Medidas:

3 x 2,50 mts. aprox.

Características: La construyó Félix Bilbao. Situada a unos 100 mts. al noroeste
de la chabola Menoyo y dentro del hayedo ruinas de chabola de piedra de
reducido tamaño usado como cochiquera. En zona de mucha pendiente. La
puerta de entrada está orientada al noroeste.
Valoración: Los escasos restos invalidan su valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

22.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 30

Coordenadas:

30 515 530 E
47 63 712 N

Características: Es una zona conocida como Gorostiano. Ruinas de chabola
cuyo propietario era Atxa de Marakalda. Es de piedra y está en muy mal
estado. Adosado a la chabola ruinas de muro de piedra en malas condiciones.
No detallamos las medidas por estar todo muy confuso. En una zona con
abundante brezo.
En buena parte de esta zona llana, quedan restos de muro de piedra en forma
semicircular.
Valoración: Restos de una chabola con mucha dificultad para definirse
actualmente, sus características. La invasión de la vegetación sobre los restos
hace que estos queden prefectamente integrados en el medio paisajístico.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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23.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 31.

Coordenadas:

30 515 541 E
47 63 724 N

Medidas:

1,30 x 6,40 mts. aprox.

Características: Pocos metros más arriba que la chabola anterior, ruinas de
corral de piedra en muy malas condiciones y tapado en su mayoría por brezo.
Apenas conserva paredes en pie y, las medidas están un poco confusas.
Da la sensación de que ambas paredes cortas se cerraban en semicírculo.
Cerca del corral y de la chabola anteriores estaba la conocida FUENTE
MENOYO hoy inaccesible por la gran cantidad de brezo que la ha
ocultado por completo. Los montañeros que pasan por la zona aún
preguntan por ella. Sería recomendable recuperarla.
Valoración: Los escasos restos existentes, su ocultamiento por la vegetación
que los ha invadido, e indefinición de características tipológicas anulan su
valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

24.- MANANTIAL
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 32.

Coordenadas:

30 515 800 E
47 64 296 N

Características: Manantial situado a mano izquierda de la pista que sube de
Arkarai y Arlobi hacia Gorbeia. En zona despejada y excelentes panorámicas.
De aquí se abastece de agua la chabola de Gorostiano situado más abajo.
Con pequeño cercado de estacas de madera y malla cuadrada en malas
condiciones. Todo el interior del pequeño cercado está tapado con uralita
roñada.
Por su ubicación sería una interesante opción la de recuperarla como
fuente.
83

25.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 33.

Coordenadas:

30 516 206 E
47 64 378 N

Medidas:

6,30 x 3,40 mts.

Características: En paraje conocido como Albizkorta y en amplia zona llana con
mucho brezo y helechos, ruinas de chabola de piedra muy deteriorada. Nadie
recuerda quién pudo usarlo.
Con puerta de entrada en pared larga y orientada al sur. A principios del año
2000 una enorme haya podrida ha caído encima tapándolo casi por completo.
Valoración: Restos de chabola con mucha dificultad por conocer sus
caracteríticas lo que la invalida para obtener una positiva valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

26.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 34.

Coordenadas:

30 516 250 E
47 64 488 N

Medidas:

5,45 x 3,20 mts.
Altura máx.: 2,10 mts.

Características: Los propietarios eran Tomás y Antonio Zubiaur, de Llodio
aunque vivían en Aldarro.
En paraje conocido como Albizkorta y mal llamado Basatxi, en la misma zona
llana y un poco más arriba que la anterior, ruinas de chabola de piedra que
conserva buena parte de sus paredes en pie. En una de sus paredes cortas (la
que mejor se conserva) tiene una pequeña ventana.
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La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sur. En la pared
opuesta a esta tiene otra pequeña ventana.
En los alrededores de la chabola hay innumerables ruinas de pequeños
corrales (foto Nº 35) de piedra cuyo interior está, en muchos casos, lleno de
helechos y brezo. En el lado este de la chabola y a pocos metros hay ruinas de
otra pequeña construcción en muy mal estado que bien podría haber sido una
cochiquera?
Los innumerables corrales comentados llaman la atención por ser muy
pequeños y estar adosados unos a otros.
Es una zona muy pedregosa con losas de piedra de grandes dimensiones en
los alrededores.
Al este de la chabola anterior brotan varios manantiales. Entre la chabola y los
manantiales restos de un corral de piedra casi inapreciable por estar cubierto
de espesa vegetación. (Sin foto).
Valoración: Chabola en ruinas, con definición de su planta y pérdida de todo el
armazón de la cubierta.
Propuesta de actuación: Estructura que llegado el caso podría recuperarse
manteniendo la superficie. El tejado adoptaría los materiales y técnicas
tradicionales a estas construcciones, permitiéndose el recrecimiento de muros
hasta que el espacio interior fuese practicable a las necesidades actuales.

27.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 36, 37.

Coordenadas:

30 516 847 E
47 64 525 N

Medidas:

13,10 x 8,10 mts.

Características: Situado en la zona de Iturriotz. Lo usaban los pastores que
trabajaban por la zona. Corral de piedra cuyos muros se encuentran en buenas
condiciones a pesar de tener algún trozo caído. Es de forma rectangular y tiene
una puerta de entrada que aprovecha el tronco de un hermoso haya podrido
como parte de sus muros. La puerta está orientada al sur y tiene una anchura
de 1 m. Parece llevar un tiempo en desuso. El interior tiene partes con brezo y
maleza.
El muro de piedra tiene un grosor de 75 cm. y una altura aproximada de 1,10
mts.
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Valoración: Corral en regulares condiciones de conservación, hoy en desuso,
integrado en su entorno paisajístico.
Propuesta de actuación: No requiere ninguna actuación actualmente.

28.- CHABOLA DE ITURRIOTZ
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 38, 39.

Coordenadas:

30 516 857 E
47 64 475 N

Medidas:

5,80 x 3,70 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones y tapada
con brezo casi en su totalidad. Es por ello, por lo que una de sus paredes
cortas (la del frente) sea la única apreciable.
Damaso Menoio y José Elorza fueron los últimos en utilizarla. Puede que algún
pastor de Zeanuri estuviera posteriormente.
Situado en el mismo hayedo que el corral anterior en una zona llana con
muchísima maleza y brezo.
La puerta de entrada se sitúa en el costado de una de las paredes cortas
orientadas al sur.
Al lado de la chabola ruinas casi inapreciables de un aparente corral.
Valoración: La indefinición de los restos conservados junto con la incontrolada
vegetación que le acompaña la inutilizan en una valoración positiva.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

29.- COCHIQUERA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 40.

Coordenadas:

30 516 860 E
47 64 438 N

Medidas:

2,70 x 2,70 mts.
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Características: A unos 25 mts. al sur de la chabola anterior, ruinas de
cochiquera. Es de piedra y está en malas condiciones.
La puerta de entrada situada en pared corta y orientada al este.
Los muros tienen una altura máxima de 90 cms.
Valoración: Ruinas de la pequeña construcción auxiliar destinada a cobijar el
cerdo. Queda definida su planta con posibilidad a ser suceptible de recuperarse
si el Parque lo considerase oportuno.
Propuesta de actuación: No precisa.

30.- COCHIQUERA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 41.

Coordenadas:

30 516 918 E
47 64 440 N

Medidas:

2,80 x 1,80 mts.

Características: A unos 20 mts. al este de la chabola y cochiquera anteriores,
restos de piedra muy deteriorados de una posible cochiquera. Apenas se
mantienen en pie las paredes. La puerta de entrada se sitúa en pared corta
orientada al este.
Valoración: Los escasos restos invalidan realizar una valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

31.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 42.

Coordenadas:

30 516 796 E
47 64 403 N

Medidas:

4,90 x 3,20 mts.
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Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones con apenas
muros en pie. Situado más abajo que las anteriores y en el mismo hayedo.
Puerta de entrada en pared larga y orientada al este. Es muy estrecha la puerta
de entrada.
Probablemente fuera de algunos carboneros que la usaron durante un tiempo
para abandonarla más tarde.
Valoración: Escasos restos de chabola definiendo su planta. Sin valoración
positiva.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

32.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 43

Coordenadas:

30 516 851 E
47 64 350 N

Medidas:

4,90 x 3 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra, situada en el mismo hayedo y al
sudeste de la anterior en zona en donde comienza un terreno con mucha
pendiente y a pocos metros de un arroyo, que junto con otros, forman el
Larreakorta.
La puerta de entrada está orientada al norte en pared larga. No se sitúa en el
centro de la pared y tiene adosado en su frente un pequeño muro de piedra de
poca altura que podría tratarse de una "harrespilea" o haber sido levantada
para aguantar el contraterreno y al mismo tiempo evitar y protegerse del viento
del norte.
Las paredes cortas sobre todo se encuentran en bastante buen estado
alcanzando una altura de 1,60 mts.
Un pastor del barrio Azkarraga de Zeanuri pasaba parte del otoño aquí.
Valoración: Chabola en ruinas, quedando definida su planta. Los restos quedan
perfectamente integrados con el entorno paisajísitco.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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33.- PLATAFORMA DE CARBONERO
Situación:

Mapa 87-58

Diapositivas:

Nº 44.

Coordenadas:

30 516 870 E
47 62 753 N

Características: En medio del hayedo anteriormente citado y en zona de mucha
pendiente, plataforma carbonífera de gran tamaño y que elegimos como
representativa de toda esta zona que tuvo en su día una gran actividad
carbonífera.
Tiene un gran muro de contención de piedra que alcanza 1,30 mts. de altura en
su parte central y que tiene una longitud total de 14 mts. El diámetro de la gran
plataforma que se forma encima del muro es de 10 mts.
Valoración: Instalación destinada a la explotación de los recursos naturales.
Propuesta de actuación: No precisa.

34.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-50

Diapositivas:

Nº 45, 46.

Coordenadas:

30 515 875 E
47 63 926 N

Medidas:

6,70 x 3,90 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en cuyo interior ha crecido un
hermoso árbol. Situado en el paraje de Gorostiano, el propietario era Floren
Ugarte de Barambio quien lo abandonó hace unos 45 años.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudoeste. Adosado
a él y apenas perceptible tenía un corral de piedra.
Valoración: Chabola en ruinas quedando pequeños restos que perfilan su
irregular planta. Sin valoración positiva.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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35.- BERRETIN CUMBRE
Situación:

Mapa 87-58

Diapositivas:

Nº 47.

Coordenadas:

30 516 675 E
47 61 849 N

Características: La construyeron en el año 25 y la derrumbaron el 37. Un
guarda de la Diputación vivía allí. Alrededor del buzón de la cumbre, restos de
construcciones en ruinas desperdigadas por toda la loma alrededor de la cima.
A unos 100 mts. al norte se aprecian los restos de una pequeña chabola cuyo
interior está lleno de inerrea y a cuyos lados discurre una especie de trinchera
que hacia el oeste se pierde entre la vegetación brezo y que bien pudiera dar
un rodeo a toda la cumbre.
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ZONA 4
PARKETXE
BURBONA
ALDARRO
ARKARAI
ARLOBI
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1.-

CENTRAL HIDROELECTRICA O CENTRAL DE ATXA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 1, 2.

Coordenadas:

30 514 016 E
47 59 280 N

Características: Ruinas de vieja central que dejó de funcionar en la década de
los 60. La zona en la que se halla es conocida como Lekanda. Se halla junto al
río Bayas, muy cerca del aparcamiento de acceso al parque. El edificio es alto
y construido de piedra. Tiene un anexo también de piedra de menos altura y
también de piedra. El tejado del edificio grande está en buenas condiciones y
el del anexo está en parte caído. El interior de ambos está sucio y en malas
condiciones.
Una tubería de considerable diámetro cruza el río por el aire y da al otro lado
en donde, a mucha más altura se encuentra la -----.
Valoración: Interesante complejo preindustrial, actualmente, abandonado, con
grandes posibilidades de recuperarse todo el conjunto, si bien no en su antigua
funcionalidad, si al menos como edificios auxiliares de servicio para el Parque.
Propuesta de actuación: Llevar un mantenimiento adecuado mientras no se
decida su uso.

2.-

PRESA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 3, 4.

Coordenadas:

30 514 063 E
47 59 276 N

Características: Es un muro de piedra en buenas condiciones que gana terreno
en desnivel. El otro lado del muro es natural. También en el frente el muro es
de piedra y está en buenas condiciones. Tiene refuerzos de piedra cada 12
metros aproximadamente. La altura de los muros por su parte interna es de
2,50 mts., siendo superior a los 3 mts. en la mayor parte de su parte exterior,
llegando incluso a los 4 mts. en el muro de su parte frontal. El interior del foso
está lleno de árboles. El frente del muro tiene una anchura de 9 mts.
Durante 50 metros de largo la anchura interior de la presa se va estrechando
poco a poco para a partir de esos metros, hacerlo bruscamente. A los 56
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metros de su parte frontal y poco después de estrecharse bruscamente hay un
filtro de hierro. En ese punto la anchura interior de la presa es de tan solo 1,70
mts. Junto al filtro hay una compuerta que hace que el agua entre a la presa o
se desvíe al río.
A partir de la compuerta el canal tiene distintas anchuras y los muros de
contención son a veces de piedra y otras aprovecha rocas naturales. Durante
su recorrido lo cruzan al menos seis puentes de piedra (foto nº 5) construidos
con losetas superpuestas.
A unos 500 metros se divide en dos para aprovechar las aguas de un riachuelo
que baja. Un pequeño muro de hormigón hace retener las aguas allí y enviarlas
por el canal.
Hacia el otro lado el canal continúa un tramo más (600 mts.) en donde se
bifurca otra vez para aprovechar las aguas de otro riachuelo que en invierno
trae mucho agua. La toma de esta agua se hace 70 mts. río arriba de la citada
bifurcación. A partir de aquí el canal cruza este riachuelo por un puente (foto nº
6) de piedra en buen estado de conservación y de 30 mts. de anchura con 5,50
mts. de altura máxima sobre el río.
La anchura del canal en este punto es de 0,90 mts. por su parte interna y de
2,10 mts. por su parte externa.
Más adelante, por encima del canal pasa la pista para vehículos que se dirige
hacia Aldarro mientras éste se va acercando paulatinamente al río Bayas. En
el lugar en donde empieza el canal y en donde está la compuerta de entrada de
aguas, el río Bayas tiene una anchura de unos 20 mts. y el antiguo muro que
contenía las aguas formando una presa tiene más de 2 mts. de anchura y solo
se conserva en pie parte de la misma.
La zona donde se encuentra el comienzo del canal se halla entre Kamaruzabal
Y Martinsantxo.
Unos 200 mts. más abajo hay otro puente de hormigón con soporte de piedra.
Toda esta zona que comprende los mapas 112-1 y 112-9 está salpicada de
pequeñas puertas de hormigón o piedra que no están incluidas en esta
catalogación por carecer de interés.
Valoración: Magnífico ejemplar de construcción sobre el lecho del río con el
propósito de retener y desviar el agua encargada de transformar una energía
cinética en energía eléctrica.
Propuesta de actuación: Se procurará mantener un adecuado seguimiento de
conservación que garantice su proyección en el tiempo.

3.-

ABEJALES
Situación:

Mapa 112-1
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Diapositivas:

Nº 7.

Coordenadas:

30 513 790 E
47 59 575 N

Características: Restos de muros de piedra a pocos metros de la primera
barrera de acceso al parque desde el Parketxe.
Son ruinas de antiguos abejales de alguno de Sarria?
Valoración: Los escasos y poco evidentes restos que se conservan evitan su
valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

4.-

CENTRO DE INTERPRETACION Y/O DE ACOGIDA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 8, 9.

Coordenadas:

30 513 805 E
47 59 467 N

Características: En zona conocida como Bidabarri. Inaugurado en 1999. Es un
edificio de grandes dimensiones rodeado de varias zonas de juegos para niños,
así como sillas y mesas de madera.
Cerca del edificio hay un aparcamiento. Desde aquí hasta el río Bayas también
hay mesas con bancos de madera.

5.-

MERENDERO
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 10.

Coordenadas:

30 512 768 E
47 59 396 N

Características: Cerca del edificio anterior y dentro de una amplia zona
recreativa se encuentra un local con tejado a dos aguas de reciente
construcción con mesas y sillas para poder comer. A pesar de ser reciente
tiene algunas goteras.
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6.-

CORRAL-BAÑERA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 11.

Coordenadas:

30 513 748 E
47 59 326 N

Características: Muy cerca del merendero anterior y dentro de una zona vallada
con estacas y malla, corral de bloques de hormigón en forma de L en buenas
condiciones y con bañera para sulfatar ganado. Está en terreno de la Junta
Administrativa de Jugo y la utilizan pastores del lugar.
Se construyó hace unos 14 años, y los bloques con los que se hizo no parecen
los más apropiados para el entorno.
Valoración: Equipamiento auxiliar ganadero no muy integrado en el medio
natural en que se encuentra.
Propuesta de actuación: Podría mejorar su imagen con el enfoscado de los
bloques prefabricados.

7.-

CHABOLA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 12.

Coordenadas:

30 513 829 E
47 59 232 N

Características: Dentro del mismo entorno y a la entrada del aparcamiento hay
una pequeña chabola prefabricada que la utilizan los guardas. Carácter
provisional. Junto a ella hay WC portátiles y contenedores de basura.

8.-

PUENTE
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 13.

Coordenadas:

30 513 951 N
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47 59 198 N
Medidas:

37,70 mts. de largo

Características: Muy cerca del aparcamiento se encuentra un puente de
madera construido durante el verano del 98 (julio). Lo sujetan cables de hierro y
es muy bonito.

9.-

ABEJAL
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 14.

Coordenadas:

30 513 811 E
47 59 001 N

Medidas:
- tejado

9,20 x 3,40 mts.
altura máxima: 2,70 mts.
altura mínima: 1,60 mts.

Características: A mano izquierda de la pista que da acceso al parque y poco
antes de llegar al parking, chabola a dos aguas construida de piedra y con
tejado de teja. Parte de la madera del tejado está podrida y la puerta de
entrada está orientada al noreste.
La parte que está abierta al exterior está llena de colmenas de madera hoy
abandonados.
Es propiedad de Florencio Uriarte.
Valoración: Explotación apícola abandonada, mostrando las características
propias de este tipo de actividad, dotándola de un notable valor patrimonial.
Propuesta de actuación: Su cercanía con la entrada del Parque implica
recuperar este elemento patrimonial como muestra de una de las actividades
desarrolladas por las gentes de estos pueblos.

10.- REFUGIO DE ZALDIBARTXO
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 15.

Coordenadas:

30 513 766 E
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47 60 122 N
Características: A mano derecha de la pista que sube del aparcamiento y al
otro lado del río Bayas refugio de hormigón pintado de blanco y con tejado de
hormigón forrado con tela asfáltica. Es de tamaño medio y se halla en buenas
condiciones. Es propiedad del Ayuntamiento de Zuya y está alquilado a una
sociedad de Vitoria.
La puerta de entrada está orientada al sur y da a un pequeño portal con suelo
hormigonado y en contraterreno con muro de piedra.
Valoración: Moderna construcción respetando el medio natural.
Propuesta de actuación: Precisaría una limpieza de su entorno.

11.- FUENTE
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 16.

Coordenadas:

30 513 790 E
47 60 127 N

Características: Unos 30 metros más arriba que el refugio y justo debajo del
canal que se dirige a la presa, hay un pequeño depósito de agua y un par de
metros más abajo una fuente con caño. En buenas condiciones.

12.- PUENTE
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 17.

Coordenadas:

30 513 764 E
47 60 065 N

Características: A mano derecha de la pista que sube del aparcamiento hay un
puente colgante que cruza el río Bayas y da al refugio anterior. Está en buenas
condiciones. El puente tiene una longitud de 30 mts. y el suelo es de madera y
hasta una altura de 1/2 mts., está forrado de malla de aluminio. Unos cables de
hierro soportan el puente.
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13.- CASERIO IGATZ
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 18.

Coordenadas:

30 513 420 E
47 60 541 N

Características: El propietario es Aurelio Izaga de Sarria, aunque vive en
Murgía
Enorme caserío de piedra en buenas condiciones. Tiene un edificio alargado
adosado a él.
Valoración: Conjunto de edificios consolidados vinculados a la explotación
agropecuaria.
Propuesta de actuación: El cuerpo constructivo con funciones de habitación
doméstica precisa de un enfoscado de sus paramentos para alcanzar una
uniformidad que la identifique con las construcciones de la zona.

14.- PUENTE IGATZ
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

nº 19.

Coordenadas:

30 513 437 E
47 60 495 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones situado justo antes de
llegar al caserío Igatz.
Valoración: Buen ejemplar de estructura en piedra para vadear el curso del río
Baias, dotado de interesantes proporciones y ejecución.
Propuesta de acuación: Recientemente restaurado, seguimiento habitual de
mantenimiento.

15.- CHABOLA
Situación:

Mapa 112-1
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Diapositivas:

nº 20.

Coordenadas:

30 513 454 E
47 60 506 N

Características: Junto al puente anterior pequeña chabola de hormigón con
tejado a una sola agua. Abandonado y sucio. Se construyó para guardar en ella
el generador de luz para el caserío Igatz. Aprovechaba el cauce de agua que
iba del río a la central de Atxa.
Valoración: Caseta auxiliar en desuso de pequeñas dimensiones sin ningún
valor patrimonial
Propuesta de actuación: Se propone la demolición de la caseta.

16.- ABEJAL COBERTIZO
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 21.

Coordenadas:

30 513 251 E
47 60 489 N

Características: Situado a mano derecha de la pista y pocos metros más
adelante que el caserío Igatz. Alargada construcción de piedra y madera con
tejado de teja y uralita en buenas condiciones. La usaban para tener yeguas y
alguna colmena. Es de Aurelio Izaga.
Valoración: Chabola con funciones auxiliares en un pequeño claro teniendo
como fondo más inmediato la masa boscosa. Las chapas que revisten los
paramentos y tejado de la construcción agreden notablemente el entorno
natural.
Propuesta de actuación: En el supuesto que actualmente no tuviese una
función muy definidad debería desmontarse integramente, retirando todos los
materiales y dejando díafano tal lugar. Si aún desarrollase una actividad,
deberán sustituirse o revestirse las chapas por materiales que ayuden a
integrar el conjunto en el medio natural.
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17.- CANALIZACION
Situación:

112-1

Diapositivas:

Nº 22, 23.

Coordenadas:

30 513 140 E
47 60 641 N

Características: Agua para presa y central. Lugar por el que desviaban parte
del caudal del río Baias para llevarlo hasta la presa por un canal, para que, una
vez allí, generara luz en la central.

18.- CHABOLA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 24.

Coordenadas:

30 514 302 E
47 61 000 N

Medidas:

12,35 x 10,20 mts. (forma irregular)

Características: Situada en zona conocida como Orazabal, ruinas de una
chabola de piedra de gran tamaño.
El terreno en donde se asienta es del Ayuntamiento de Zuia y la chabola es de
un tal Cámara de Sarria.
Los muros de piedra de la chabola alcanzan los 2,30 mts. de altura. No tiene
tejado y la puerta de entrada está orientada al sudoeste.
La forma de la chabola es en L, aunque no en su totalidad. Tiene varias
ventanas repartidas en todas sus paredes.
Valoración: Construcción arruinada de la que sólo permanecen los muros
perimetrales, habiendo perdido la cubierta.
Propuesta de actuación: Estructura suceptible de poderse recuperar en caso de
necesidad. En tal caso, deberá respetarse las superficie en planta, y en alzado
se recrecerá lo necesario para poder desarrollar las tareas o actividades
asignadas.
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19.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 25

Coordenadas:

30 513 536 E
47 63 119 N

Medidas:

3,10 x 2,40 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones con puerta
de entrada en pared corta y orientada al sudoeste. Situado muy cerca de la
cumbre del Burbona con mucha piedra suelta en los alrededores.
Probablemente de carboneros.
Valoración: Restos de chabola de dimensiones muy escasas, sin valor
patrimonial, actualmente.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

20.- CORRAL
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 26

Coordenadas:

30 512 730 E
47 59 150 N

Medidas:

12,90 x 4,65 mts.

Características: Construido con estacas de madera. Se encuentra abandonado
y roto en algunos tramos. Situado cerca de la cima de Txintxularra. Aprovecha
dos árboles como parte de su cierre.
Valoración: Corral “mueble” abandonado.
Propuesta de
totalmente.

actuación:

Perdida

su

actividad

deberá

desmantelarse
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21.- PUENTE ALDARRO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 27

Coordenadas:

30 513 550 E
47 61 828 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones sobre el río Bayas.
Valoración: Buen ejemplar de infraestructura viaria sólidamente asentado sobre
el lecho del río
Propuesta de actuación: Convendría intervenir sobre él a semejanza con los
que se encuetran aguas abajo. La restauración seguiría las pautas aplicadas a
los puentes de la zona.

22.- CASA ALDARRO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

nº 28, 29.

Coordenadas:

30 513 689 E
47 61 918 N

Medidas:

9,50 x 5,20 mts.
Altura: 2,35 mts.

Características: Antiguamente vivía aquí Tomás Zubiaur que se fue a Igatz a
vivir más tarde. Propiedad de los hermanos Bernardo y Juanjo Ortíz de Zárate.
Son pastores de Sarria. En su frente pone Aldarro. Situada a mano izquierda
de la pista general que sube desde el parking.
En realidad es un caserío de piedra pintado de blanco con tejado a cuatro
aguas de teja en buen estado.
Tiene un anexo de piedra con tejado de hormigón, plástico y tepe en buenas
condiciones. El tejado es a una sola agua y el edificio tiene mucha menos
altura que el caserío.
Frente a este anexo y junto a la pista hay un pequeño cercado de estacas con
mesa de piedra (rueda de molino) con base de hormigón.
Tanto la puerta del caserío como la del anexo están orientadas al sudeste.
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Pocos metros más adelante y al otro lado de la pista principal hay una pequeña
leñera (foto nº 30) dentro de una amplia pradera vallada con estacas de
madera y alambre de espino.
Pertenece a los mismos hermanos.
Valoración: Conjunto edificatorio de explotación doméstica y agropecuaria
consolidada e integrada en el medio natural.
Propuesta de actuación: Se acondicionará el sector destinado a leñera
retirando los utensilios y despojos inservibles que degradan el entorno.

23.- FUENTE ALDARRO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 31

Coordenadas:

30 513 691 E
47 61 930 N

Características: Situada en la parte trasera del caserío anterior a mano derecha
de la pista que sube hacia el Burbona.
Tiene un frente de piedra y está en buenas condiciones.
Aunque en invierno mana mucho agua, se seca en verano.

24.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 32, 33.

Coordenadas:

30 513 463 E
47 61 808 N

Medidas:

17,50 x 3,20 mts. aprox.

Características: De un pastor llamado Tomás Zubiaur que vivía en la chabola
nº 2. La usaba para tener cabras. Hace unos 35 años que se fue al caserío de
Igatz a vivir.
La zona en la que se encuentra se llama Falda de Mendiola. El corral se
encuentra a pocos metros del río en una zona con mucho helecho y espino.
Tapado totalmente por la vegetación. Está en malas condiciones.
103

La parte de acceso al corral está orientada al sur. La abandonó hace unos 25
años.
Valoración: Restos de chabola con invasión de vegetación que hace difícil su
identificación y como tal sin valor.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación

25.- CHABOLA ALDARRO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 34, 35.

Coordenadas:

30 513 620 E
47 61 891 N

Medidas:

10,20 x 5,15 mts.
Altura máxima: 3,55 mts.
Altura mínima: 2,35 mts.

Características: La construyó Tomás Zubiaur y la usaban sus sobrinos.
Chabola de piedra con tejado a dos aguas de madera y chapa en buenas
condiciones. Situado a mano izquierda de la pista principal, en un alto al que se
accede por unas escaleras de piedra y hormigón, pocos metros después de
cruzar el puente de Aldarro.
La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sudeste y tiene dos
ventanas, una a cada lado de la puerta. Infinidad de colmenas de abejas en
buenas condiciones. Las colmenas son de Benito Iturrate y José Antonio
Zubiaur.
Valoración: Chabola o cabaña recuperada recientemente e integrada en su
entorno natural.
Propuesta de actuación: No requiere ninguna.

26.- FUENTE ALDARRO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 36.

Coordenadas:

39 513 541 E
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47 61 850 N
Características: Situado a pocos mts. a mano izquierda de la pista principal que
sube del parking, nada más cruzar el puente Aldarro. Tiene frente de piedra y el
suelo está empedrado. Se halla en buenas condiciones. Aunque tiene muy
poco agua, no se seca en verano.

27.- CHABOLA ZONA ALDARRO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 37.

Coordenadas:

30 513 806 E
47 62 016 N

Medidas:

7,30 x 6,20 mts.

Características: Propiedad de Pascual Ortiz de Zárate de Sarría. Uso
recreativo.
Situado a mano derecha, en una amplia zona vallada con estacas de madera y
alambre de espino en mal estado. Tiene una puerta de acceso de hierro junto a
la pista.
Construida de bloques de hormigón con tejado de teja a dos aguas. La puerta
de entrada situada en pared larga y orientada al sudoeste. En su lado sudeste
tiene otra puerta.
Valoración: Moderna construcción con funciones recreativas.
Propuesta de actuación: Para una mayor sintonía con el entorno natural
deberían enfoscarse todos los paramentos levantados con bloques y forrar con
madera u otro material acorde con el medio las zonas metálicas de la puerta de
acceso.

28.- PUENTE
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 38.

Coordenadas:

30 513 730 E
47 62 125 N
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Características: Puente nuevo de Aldarro. Construido hace unos 25 años.
Valoración: Sin valor patrimonial
Propuesta de actuación: Actualmente no requiere.

29.- REFUGIO ARKARAI
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 39

Coordenadas:

30 513 951 E
47 62 980 N

Medidas:

6,50 x 6,85 mts.

Características: Lo construyeron para la Sociedad de Pescadores y Cazadores.
Situada a mano izquierda de la pista principal que sube del parking y nada más
cruzar un puente Arkarai. Construido de hormigón y caravista, con tejado a dos
aguas de hormigón y uralita. Pintado de blanco. Está lleno de pintadas tanto las
paredes del exterior como las del interior. Los cristales de las ventanas están
rotos. Restos de botellas, latas, plásticos,... por todos los lados. Aunque la
estructura del edificio se conserva bien, sus condiciones higiénicas y
estéticas son lamentables.
La puerta de entrada está orientada al sur.
Es propiedad del Ayuntamiento de Zuia y está abierto al público durante todo el
año.
Valoración: Edificación consolidada e integrada en el medio natural.
Propuesta de actuación: Necesitaría una limpieza de sus paramentos y del
entorno más próximo que recuperase la estética.

30.- PUENTE NUEVO DE ARKARAI
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 40.

Coordenadas:

30 513 968 E
47 62 933 N
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Características: Puente de hormigón en buenas condiciones que cruza el río
Baias poco antes del refugio anterior.
Valoración: Ejemplar si interés patrimonial
Propuesta de actuación: No precisa en la actualidad.

31.- PRESA ARKARAI Y PUENTE VIEJO
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 41, 42.

Coordenadas:

30 514 097 E
47 62 949 N

Características: Pequeña presa situada poco antes de que se junten los
arroyos Padrobaso y Herrerias. Parece que hay un depósito de agua para toma
de aguas. Estos dos arroyos junto con el Larreakorta, conforman el río Baias.
Es uno de los varios que hay a lo largo del río.
Valoración: Conjunto de dos buenas estructuras sobre el río.
Propuesta de actuación: Intervenir, fundamentalmente, sobre el puente,
reponiendo y recalzando lo necesario para su permanencia en el tiempo.

32.- ABEJALES
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 43.

Coordenadas:

30 513 579 E
47 63 772 N

Características: En la zona del puente de Arlobi y a ambos lados del río dos
recintos (este en concreto vallado con estacas de madera y malla cuadrada)
con infinidad de colmenas. Propiedad de Benito Iturrate.
Valoración: Explotación apícola acondicionada modernamente, distribuyendo
los cajones escalonadamente sobre la ladera en que se apuestan.
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Propuesta de actuación: Retirar o habilitar un pequeño cobertizo que cobije los
cajones no productivos, a fin de mejorar el impacto visual.

33.- PUENTES ARLOBI (a, b)
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

nº 44

Coordenadas:

30 513 596 E
47 63 840 N

Medidas:

19 mts. de largo
2,90 mts. de ancho

Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 45

Coordenadas:

30 513 663 E
47 63 836 N

Medidas:

12 mts. de largo
2,00 mts. de ancho

Puente a

Puente b

Características: Bonito lugar en el que confluyen los arroyos Padrobaso y
Arralde en el que estos bonitos puentes de piedra recientemente reconstruido
le confieren al lugar un paraje bucólico. Ambos son de un solo arco. Junto a
ellos se sitúan varias colmenas.
Valoración: Dos interesantes estructuras sobre sendos arroyos bellamente
integradas en el paisaje facilitando el en otros tiempos el tánsito d elas
personas y caballerizas.
Propuesta de actuación: Se propone se intervengan sobre ellos reponiendo las
piezas que faltan a demás de desbrozar la vegetación que lleva incrustada.

34.- CHABOLA ARLOBI
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 46.
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Coordenadas:

30 513 846 E
47 64 286 N

Medidas:

5,60 x 4,60 mts.
Altura máx.: 2,20 mts.
Altura mín.: 1,40 mts.

Características: Chabola de piedra con tejado a dos aguas de ladrillo con
masa, plástico y tepe con piedras en malas condiciones. Tiene la estructura
típica de chabola pastoril. La puerta de entrada en pared larga orientada al sur.
El tejado está levantado con ladrillos y raseado por encima unos 30 cms. en
alguna reconstrucción.
Junto a él, pocos metros más abajo, corral (foto nº 47) de estacas de madera
de pequeño tamaño en buen estado, aunque parece que está en desuso. Está
cercado con malla cuadrada y alambre de espino.
Situada en una zona con amplios pastizales a su alrededor. Una pequeña
fuente pocos mts. más abajo abastecía de agua a la chabola. Hoy ha
desaparecido.
Es propiedad del Ayuntamiento de Zuya. La renta la paga Juanjo Ortíz de
Pinedo de Urkillo (Altube) y la usa como pastor de ovejas y cabras.
Valoración: Chabola consolidada presidiendo una amplia zona de pastizales.
Nos encontramos ante un buen ejemplo de acondicionamiento de la antigua
chabola pastoril a las necesidades actuales, con recrecimiento de los
paramentos y manteniendo la estructura del tejado a dos aguas.
Propuesta de actuación: Desmotar el corral de estacas y alambre de espino
existente en sus proximidades, en el supuesto que no se utilice en la
actualidad.

35.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 48.

Coordenadas:

30 514 343 E
47 64 862 N

Características: Situado más arriba que la chabola anterior en la campa
Muskuriano. Se encuentra entre hayas, encinas, brezo, ... en zona en donde
empieza una fuerte pendiente y escondido entre el brezo.
Es de estacas de madera y alambre de espino en malas condiciones.
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La usaban los pastores de la chabola Arlobi.
Valoración: Corral “mueble” en desuso en malas condiciones.
Propuesta de actuación: En el supuesto de que ya no se utilice, debe
desmantelarse y liberar el espacio. Si aún está en funcionamiento, debería
acondicionarse el cercado de estacas y alambre.

36.- MUGA
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 49

Coordenadas:

30 514 584 E
47 64 953 N

Características: Mojón de piedra y vértices geodésicos. Totalmente tapado por
brezo hacia la zona alavesa. Situado en uno de los bordes de la Campa
Muskuriano. A lo largo de los sucesivos mojones discurre un muro de piedra
cuyos muros se mantienen mejor o peor según los tramos.

37.- CHABOLA DE ILUNBE
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

nº 50, 51.

Coordenadas:

30 513 998 E
47 65 175 N

Medidas:

5,60 x 2,80 mts.

Características: Los propietarios eran Ganzabal y Astobiza de Eskartegi.
Eran pastores de ovejas.
Ruinas de chabola de piedra situada en un pequeño hayedo al oeste de un
arroyo cuyas aguas provienen de la fuente de Potxoloiturri (Bizkaia), en zona
conocida como Ilunbe.
Puerta de entrada en pared larga y orientada al este.
Una de las paredes cortas cuyo muro tiene mucho grosor (la del sur) mantiene
una altura de 1,30 mts.
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Valoración: Restos de chabola con difícil reconocimiento de los límites de la
planta.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

38.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 52, 53.

Coordenadas:

30 513 518 E
47 65 116 N

Medidas:

5,70 x 3,50 mts.

Características: Chabola de Peña Arralde. Era de Ramón Arkarai y Pedro
Iturbe de Barambio. Situada dentro de una plantación de abeto, ruinas
semitapadas por vegetación y brezo. La puerta de entrada en pared larga
orientada al sudeste.
Uno de sus muros se mantiene en pie hasta una altura de 1,50 mts. por su
parte interna.
Valoración: Restos de chabola invadidos por la vegetación.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

39.- COCHIQUERA
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 54.

Coordenadas:

30 515 146 E
47 64 515 N

Características: Restos casi inapreciables de pequeña chabola de piedra usada
como cochiquera, situada en medio de un hayedo en zona de mucha
pendiente. Entre la senda Basatxi y el arroyo Padrobaso. Aprovecha el tronco
de un haya como parte del muro. Gente particular llevaba cerdos al monte y
construía cochiqueras. Hay varias por la zona.
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No se pueden tomar medidas fidedignas por encontrarse deterioradas sus
paredes.
Valoración: Restos de la estructura de una cochiquera con mucha dificultad en
la definicón de sus características.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
Esta chabola, junto con las innumerables y restos de otras que hemos
visto en esta zona junto con las que hemos encontrado a ambos lados de
la senda Basatxi (y de la que hemos puesto algún ejemplo en este trabajo)
nos hacen suponer que había mucha actividad carbonífera en la zona,
aunque en principio las chabolas que construían no eran de piedra.

40.- CHABOLA CONSTANTINO-GOROSTIANO

Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 55

Coordenadas:

30 514 994 E
47 63 761 N

Características: Agustín Bilbao pagaba una renta por esta chabola durante
unos años. Situado en una zona llana y más arriba de donde se unen las
pistas que suben de Arkarai y Arlobi.
Chabola de piedra con tejado a dos aguas de madera y uralita en buenas
condiciones. En su frente y en una de las esquinas, inscripción que dice:
Chabola I
Gorostiano I

Constantino
Año MCMXL

El suelo de la parte frontal de la chabola está enlosado con piedras.
Tiene tres puertas de acceso a las distintas estancias. Las dos laterales están
cerradas y la de en medio está abierta al público y en su interior (limpio y en
buenas condiciones) no hay más que una litera.
Es propiedad del Ayuntamiento de Zuia, y la usa Laurentino Ibañez de Murgia,
que fue quien la arregló y la usa como recreo. Tiene estipulado en el contrato
que en el momento en el que haya algún pastor que la quiera usar, la tiene que
dejar. Fue quien construyó la chabola por primera vez.
Antes de la chabola y a mano izquierda de la pista que sube desde Arlobi,
quedan innumerables ruinas de corrales y alguna chabola. Apenas
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perceptibles y tapados por el brezo y helechos. Se conocen como corrales de
Lukiano.
Tan solo quedan restos desperdigados y medio tapados por la vegetación.
Valoración: Ejemplar restaurado recientemente con una meritoria intervención
que ha sabido asociar y combinar los materiales y técnicas constructivas
tradicionales con el medio natural donde se levanta.
Propuesta de actuación: El conjunto podría mejorar su estética eliminando los
bidones de chapa instalados entorno a los árboles plantados en la pradera una
vez haya terminado su función protectora.

41.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 56.

Coordenadas:

30 512 219 E
47 64 634 N

Características: Conocida como chabola de Otegi, pastor de Barambio que
marchó de aquí hace más de 30 años. Las ruinas de piedra se sitúan en medio
de un hayedo a pocos metros de la pista que sube hacia Nafakorta y
Garrastatxu. Apenas quedan ruinas de lo que fue la chabola. La puerta de
entrada se sitúa en pared larga y orientada al sur. Paraje conocido como
Llanos de la Chabola Otegi.
Valoración: Restos de chabola pastoril con mucha dificultad en la definición de
su planta.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

42.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-41

Diapositivas:

Nº 57, 58.

Coordenadas:

30 512 424 E
47 65 742 N

Medidas:

4,65 x 3 mts.
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Características: Chabola situada en paraje de Pagozarreta cuyo propietario era
Santiago Isasi de Barambio. Se encuentra tapada por enormes ramas de
brezo. Se halla junto a la pista que sube de Arlobi hacia Nafakorta. Todos los
muros de piedra excepto uno de los cortos se hallan prácticamente
desaparecidos. Esta pared corta que mejor se mantiene alcanza una altura de
1,45 mts. La puerta de entrada la tiene en una de sus paredes largas y está
orientada al sudoeste.
Construido contraterreno.
Valoración: Ruinas de chabola pastoril con total invasión vegetal en su
perímetro e interior integrándolas en el medio.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

43.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-41

Diapositivas:

Nº 59.

Coordenadas:

30 512 431 E
47 65 751 N

Medidas:

8 x 5,65 mts.

Características: Junto a la chabola anterior, a pocos metros al noreste, ruinas
de corral de piedra en malas condiciones y tapado por helechos, tanto el
interior como los alrededores.
En el extremo sudeste del corral y en su parte interna tiene una pequeña
estancia con muro de piedra de 1,50 x 1,60 mts. Por su tamaño lo usaría como
cochiquera probablemente.
Valoración: Ruinas de estructura auxiliar en la actividad ganadera invadida por
la desbordante vegetación que ha crecido en su entorno e interior, pasando
desapercibida su presencia.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

44.- PUENTE
Situación:

Mapa 87-49
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Diapositivas:

Nº 60.

Coordenadas:

30 513 350 E
47 64 348 N

Características: Pequeño y bonito puente de madera en buenas condiciones
construido para cruzar el arroyo Arralde.

45.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 61, 62.

Coordenadas:

30 515 302 E
47 62 891 N

Medidas:

4,70 x 3,00 mts.

Características: Pertenecía a un tal Ugarriza de Markina. Situado en medio de
un hayedo que a su vez está en medio de dos plantaciones de pino insignis, en
zona conocida como Pasada Mala.
Es una chabola de piedra cuyas paredes se encuentran en buena parte en pie.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudoeste.
Valoración: Chabola abandonada con pérdida total de su tejado,
permaneciendo los muros perimetrales de la estructura levantada en piedra.
Ejemplar suceptible de poder recuperarse.
Propuesta de actuación: Proponemos se consoliden los muros conservados y
se mantenga un seguimiento en su conservación. Decidida su recuperación, la
chabola respetará la superficie actual, pudiendo recrecerse los muros
perimetrales que permitan ser habitada a las necesidades vigentes. El tejado
respetará un armazón lígneo a dos aguas cubriéndose con los modos usuales
a estas construcciones, teja o tepes.

46.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 63, 64.

Coordenadas:

30 515 041 E
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47 62 120 N
Medidas:

3,70 x 2,50 mts.

Características: Era de Matias Etxebarria de Markina. Situado en un pequeño
hayedo en medio de plantaciones de pino insignis y más al sudeste que la
anterior. Las paredes cortas se conservan bastante bien. La puerta de entrada
se sitúa en dirección sudeste y en pared corta haciendo esquina con la larga.
Poco más arriba restos apenas apreciables de otra posible chabola o
cochiquera (foto 65) y una plataforma carbonífera grande.
Valoración: Chabola en ruinas de dimensiones muy escasas con perdida total
del tejado y con los muros perimetrales invadidos por la vegetación.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

47.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 66.

Coordenadas:

30 514 008 E
47 61 897 N

Características: Pertenecía a un tal Otxoa de Markina, quien la abandonó hace
unos 50 años. Ruinas de una original chabola de piedra que aprovecha una
enorme roca como techo y muro lateral de la misma. Apenas quedan restos de
los muros de piedra en pie. Aparentemente parece ahora una zona de vivac,
más que ruinas de una antigua chabola.
El tejado sería a dos aguas. Una de ellas era la roca natural que hacía la
función de tejado y la otra agua era de madera y tepe.
Las medidas de la chabola son prácticamente imposibles de tomar porque
apenas quedan restos o formas de la chabola.
Situada en una zona que le llaman Choza de Alvaro y el riachuelo que discurre
más abajo (prácticamente seco en verano) tiene el mismo nombre.
A unos metros de la chabola quedan restos de corral (foto nº 67) de piedra en
muy malas condiciones. Difícil tomar medidas debido a su estado de ruina.
Aprovecha rocas y tierra en contraterreno como parte de sus paredes.
Valoración: Ejemplar de aprovechamiento de un abrigo natural para establecer
una chabola pastoril de la que actualmente apenas quedan restos que indiquen
con fidelidad la solución y acoplamiento entre las fábricas natural y la artificial.
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Interesantes resultan se las hornacinas o habitáculos excavados sobre la roca
natural. En las proximidades de esta estructura pastoril permanece otra de
rango menor pero asimismo interesante por desarrollarse un corral bajo una
visera natural.
Propuesta de actuación: Dada la singularidad de ambas estructuras –chabola y
corral- con los habitáculos horadados en la roca, convendría consolidar los
restos de ambas estructuras, además de efectuar una limpieza del entorno.

48.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 68

Coordenadas:

30 513 953 E
47 61 647 N

Características: Situada como la anterior en la zona de la Choza de Alvaro
quedan unos pocos restos de ruinas de una antigua chabola cuyos muros
apenas son perceptibles por su forma. Aprovecha una roca como parte de una
de sus paredes largas. No aparenta ser chabola. La puerta está orientada al
oeste.
Pertenecía a algún pastor de Markina y está situada en medio de un pinar.
Cerca de la chabola a pocos metros en dirección norte y nordeste quedan
ruinas inapreciables de antiguos corrales (foto nº 69) de piedra.
Tanto las medidas de la chabola como de los corrales son muy difíciles de
tomar.
Valoración: Restos practicamente inapreciables de una chabola que invalidad
cualquier valoración positiva.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

49.- CORRAL
Situación:

Mapa 87-57

Diapositivas:

Nº 70.

Coordenadas:

30 513 936 E
47 61 608 N
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Características: A unos 50 mts. del lugar de dirección sudeste, restos de corral
de forma circular con un hermoso haya en medio del círculo. Por esta zona
andaban las gentes de Sarria y Markina.
Valoración: Estructura auxiliar adscrita a la explotación ganadera hoy
abandonada y sin posibildad de restablecer su uso por la limitación de su
emplazamiento y precarias dimensiones.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

50.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-41

Diapositivas:

Nº 71.

Coordenadas:

30 512 118 E
47 66 037 N

Medidas:

4,10 x 2,35 mts.

Características: Situada en paraje de Arralde, el propietario era el pastor
Alejandro Burutxaga de Barambio. Ruinas de chabola de piedra cuyos muros
apenas se mantienen en pie. La zona en la que se encuentra era antaño zona
de pastos, aunque hoy el brezo, la maleza y el helecho tapan tanto la chabola
como los alrededores.
La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al noroeste.
Valoración: Chabola en ruinas con limitadas dimensiones en planta que la
invalidan de ser suceptible de una recuperación.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

51.- CHABOLA
Situación:

Mapa 87-41

Diapositivas:

Nº 72

Coordenadas:

30 512 118 E
47 65 990 N

Medidas:

3,30 x 4,30 mts. (puede que fuera más grande).
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Características: Situada en el paraje conocido como Arralde, el propietario era
Juan Pinedo Ortiz de Barambio.
Ruinas de chabola de piedra que aprovecha una roca como parte de uno de
sus muros cortos, cuya altura llega a los 1,85 mts. Este muro corto, junto con
otro largo en el cual se sitúa la puerta de entrada orientada al sur, son las dos
únicas que se distinguen. Los otros dos muros han desaparecido. Casi tapado
en su totalidad por brezo.
Valoración: Restos de chabola con mucha dificultad para definir sus
dimensiones y propiedades lo que la invalidan en una valoración positiva.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

52.- CHABOLA DE URISOL
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 73.

Coordenadas:

30 514 133 E
47 63 563 N

Medidas:

3,00 x 2,80 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra de pequeño tamaño, situado en la
parte alta del llamado Legor de Urisol, cerca de Arlobi. El pastor que lo utilizaba
era Luis Elorza de Marakalda.
Valoración: Ruinas de chabola de muy escasas dimensiones que la invalidan
para una posible recuperación d esu actividad.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación

53.- FUENTE
Situación:

Mapa 87-49

Diapositivas:

Nº 74.

Coordenadas:

30 514 936 E
47 63 906 N
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Características: Conocida siempre como la fuente de la chabola Gorostiano (nº
19). Laurentino Ibañez la arregló hace 2 años. Le puso un caño de hierro a una
altura de 1,50 mts. Caudal abundante. Frente a él se forma una zona
encharcada debido al ganado que entra allí a refrescarse.

54.- CHABOLA
Situación:

Mapa 112-1

Diapositivas:

Nº 75, 76.

Coordenadas:

30 514 030 E
47 59 421 N

Medidas:

7,70 x 5,60 mts.

Características: Situada frente al Parketxe, al otro lado del río Baias. Ruinas de
edificio de piedra semitapada por la vegetación. Tan solo 3 de sus paredes se
mantienen en pie y los muros de piedra sobrepasan los 5 mts. de altura.
Valoración: Ruinas de una antigua edificación con fines agropecuarios
mostrando algunos elementos de la viguería lígnea con peligro de
desprenderse y experimentar algún perjuicio agravando su ya de por sí mala
situación. Lo avanzado de su ruina invalidan su valoración positiva.
Propuesta de actuación: Debería demolerse por completo. No obstante con
anterioridad a esta acción podría estudiarse su uso o aprovechamiento como
estructura auxiliar para el Parque.

55.- CALERO
Situación:

Mapa 112-9

Diapositivas:

Nº 77

Coordenadas:

30 514 018 E
47 57 977 N

Características: Antiguo calero recientemente reconstruido, que aunque esté
fuera del Parque lo catalogamos por su interés patrimonial.
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Valoración: Interesante ejemplar recuperado de una de las actividades
productivas desarrolladas dentro y fuera del Parque. Posee una alta valoración.
Propuesta de actuación: Su reciente restauración, nos induce a continuar con
un adecuado mantenimiento.

56.- DEPOSITO
Situación:

Mapa 112-9

Diapositivas:

Nº 78, 79

Coordenadas:

30 515 361 E
47 58 504 N

Características: Tras pasar el punto en el que una pared anuncia la entrada al
Parque, depósito de agua de grandes dimensiones construido de hormigón.
Abastece a los caseríos de Markina.
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ALTUBE
GARRASTATXU
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1.-

REFUGIO O "CAMPING" DE ALTUBE
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 1, 2.

Coordenadas:

30 509 703 E
47 59 068 N

Características: Pertenece a la peña Altube de Bilbao. Pagan una renta anual a
la Diputación.
Situado entre el arroyo Jamusta y Basaude que forman el río Altube, al final de
una pista que comienza cerca del Caserío Olabarrieta.
Tiene una concesión de 50 años (les quedan aproximadamente 20 años)
Refugio de hormigón pintado de blanco dentro de un amplio cercado de malla
con estacas de hormigón con árboles frutales dentro.
Tejado a dos aguas de hormigón y uralita con porche y leñera con tejados a
una sola agua de uralita los dos.
Valoración: Refugio consolidado dotado de algunos componentes para su
función. Su integración con el medio natural es aceptable aunque mejorable
con la mejora de la pequeña tejavana-leñera..
Propuesta de actuación: No precisa.

2.-

CHABOLA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 3, 4.

Coordenadas:

30 509 650 E
47 58 575 N

Medidas:

5,80 x 3,90 mts.
Altura mínima muros: 2,00 mts.
Altura máxima muros: 3,80 mts.

Características: Construida hace más de 40 años. Los dueños son navarros? y
viven en Bilbao?. Situado cerca del Pozo Negro que desapareció cuando se
construyó la autopista.
Construido de bloques de hormigón sin rasear y medio pintado de blanco con
tejado de chapa a dos aguas.
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La puerta de entrada está situada en pared larga y orientada al sudoeste. Una
ventana a cada lado y otra en la parte posterior. En el lado noreste por fuera,
se sitúa la chimenea adosada a la chabola.
En la pared corta contraria en donde se sitúa la chimenea se encuentra una
pequeña estancia con techo de uralita a una sola agua que sirve de leñera.
Según se comenta es una chabola construída en su día sin ningún permiso.
Valoración: Moderna chabola construida con modernos materiales –
paramentos y tejado- suceptibles de ser tratados con el propósito de
conseguirse una mayor integración con el medio natural.
Propuesta de actuación: Enfoscado de los paramentos de bloques así como
recubrimiento o pintado de la chapa del tejado.

3.-

CENTRAL HIDROELECTRICA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 5, 6, 7.

Coordenadas:

30 509 773 E
47 57 961 N

Características: Edificio de piedra y ladrillo con tejado aparentemente a cuatro
aguas de teja y con gran parte de él caido.
El acceso al lugar es prácticamente imposible debido a la gran cantidad de
vegetación. El edificio está siendo devorado por ésta y es casi inapreciable a
pesar de que es de gran altura, aproximadamente 7 metros.
Cerca de él discurre un riachuelo llamado Altube. Se sitúa en el municipio de
Urkabustaiz.
Había dos centrales hidroeléctricas, ésta y la de Sarria dentro del Parque, que
generaban bastante luz.
El último que trabajó fue Miguel Landa de Belunza. Más de 40 años que se
abandonó.
Valoración: Antigua y abandonada central eléctrica en avanzado estado de
ruina total en el tejado y parcial en algunos muros, ofreciendo peligro para las
personas que por allí transiten
Propuesta de actuación: Perdida su funcionalidad y su avanzado estado
ruinoso se recomienda su demolición.
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4.-

CALERO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 8.

Coordenadas:

30 510 009 E
47 60 047 N

Medidas:

2,20 mts. de diámetro

Características: El propietario es Txomin Agirre del Caserío Olabarrieta (mal
llamado Etxebarria) a mitad de camino del puerto de Altube, junto al arroyo
Arlibei. El calero está situado al otro lado de la carretera, frente al caserío
Olabarrieta en medio de una huerta.
Se halla en malas condiciones. Se ve el agujero pero lo están llenando de
maleza, hierba,... al limpiar las huertas de alrededor.
Valoración: La colmatación que sufre y la abundante vegetación impide ofrecer
una adecuada valoración.
Propuesta de actuación: No precisa actualmente.

5.-

INVERNADERO Y COLMENAS
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 9.

Coordenadas:

30 510 048 E
47 59 976 N

Características: Cerca del calero (a unos 50 mts.) hay un invernadero y unas
cajas para abejas. El propietario de ellos es Txomin Agirre.

6.-

ERMITA NTRA. SRA. DE ERMUA
Situación:

Mapa 86-64

Diapositivas:

Nº 10.

Coordenadas:

30 509 657 E
47 61 564 N
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Medidas:

10 x 10 mts.

Características: Situado en medio de un hayedo y más concretamente dentro
del monte público 734, en el corazón del hayedo de Altube y en una zona
conocida como Hermosautu. El hayedo tiene una edad aproximada de 55 años.
Situado en el municipio de Zuia. Parece ser que antiguamente se juntaban aquí
vecinos de Barambio y de Zuia para discutir y dilucidar la regulación de los
pastos, agua...
Apenas quedan restos de la ermita. Tan solo unas pocas piedras nos indican
que era de forma cuadrangular, y al parecer, con pórtico.
Lo que en un principio parece ser el pórtico y la puerta de entrada orientadas al
sudoeste.

7.-

CASA-CASETA
Situación:

Mapa 86-64

Diapositivas:

Nº 11, 12.

Coordenadas:

30 510 019 E
47 61 943 N

Medidas:

Casa: 9,50 x 7,40 mts.
Adosado: 9,50 x 3,20 mts.

Características:
Se construyó hace más de 70 años. Casa de piedra cuyos muros se conservan
bastante bien aunque la vegetación lo está devorando. El tejado a dos aguas lo
tiene totalmente caído. Situado en zona llamada Murgamendi, en un alto.
Pertenecía a la Diputación y en él vivía un guarda forestal llamado Franco y por
eso se conoce el edificio como la Caseta de Franco.
La puerta de entrada se sitúa al sudoeste. En su parte trasera (noreste),
adosado de piedra con tejado a una sola agua. Se abandonó antes de la
guerra.
Valoración: Conjunto edificatorio con ruina total de su tejado, manteniendo los
muros perimetrales. Convendría mantenerlo por tratarse de un buen edificio.
Propuesta de actuación: Suceptible de recuperarse con fines auxiliares al
servicio del Parque. Mientras llegue tal solución, se recomienda se consoliden
los muros para que no sufran un continuo desmoronamiento. También se
debería hacer un desbrozamiento de la vegetación del interior y entorno más
próximo.
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8.-

CUEVA LA LEZE
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 13.

Coordenadas:

30 511 230 E
47 58 975 N

Características: Poco antes de llegar al puerto de Altube desde Ziorraga y a
unos 200 mts. a mano izquierda se encuentre la boca de esta cueva. La
anchura de la boca sobrepasa los 9 mts. En su interior la galería se va
estrechando poco a poco pero Txomin Agirre del Caserío Olabarrieta dice
haber penetrado en la cueva hasta la altura de la carretera.
Cuenta la leyenda que dentro de la cueva había un pellejo de algún animal
repleto de oro.

9.-

RESTOS DE PUEBLO LLAMADO MONREAL
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 14.

Coordenadas:

30 510 640 E
47 57 824 N

Características: En este lugar se asentaba un pueblo justo en donde ahora se
sitúa la balsa de agua de Monreal (en verano se dividen en dos por falta de
agua).
Situado todo ello dentro del humedal de Altube.
El subsuelo tiene mucho yeso y al tocar alguna falla el terreno cedió y el pueblo
se hundió. Quedan restos de tejas alrededor de la charca de agua.
Zona frecuentada por muchas aves (sobre todo patos).
Cerca del lugar también había una ermita cuyos restos también son
prácticamente inapreciables. Se llamaba Ntra. Sra. de Monreal.

10.- FUENTE
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 15.
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Coordenadas:

30 510 580 E
47 58 531 N

Características: Justo en el alto de Altube a mano derecha según subes, fuente
de Altuna en zona llamada Marakalda.
Muro de piedra con inscripciones y con caño de agua. Adosada al muro
abrevadero para el ganado. Se accede a él bajando unas escaleras de
hormigón. Alrededores con muchas zarzas, maleza...
Debía de ser mucho más grande de lo que es ahora y también tenía adosados
varios abrevaderos más.
En la inscripción muy borrosa habla del "Comisario y Diputado General D.
Ramón Sandalio de Zubia y arquitecto Manuel Angel de Chavarri".
Cerca de la fuente a unos 25 mts. había una mina de la que sacaban plomo,
plata y oro. Hace unos 40 años que se dejó de trabajar en ella.

11.- CASERIO
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 16, 17.

Coordenadas:

30 510 975 E
47 58 221 N

Características: De piedra. Situado al borde de la carretera. La parte más
alejada de la carretera es de Guadalupe Elorza y la más cercana de los
hermanos Ganzabal.
Valoración: Conjunto edificatorio bifamiliar consolidado.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que recomiendan las normas
urbanísticas que le afectan.

12.- COBERTIZO
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 18.

Coordenadas:

30 511 000 E
47 51 198 N
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Características: Enfrente del caserío. Edificio de piedra. Es de Guadalupe
Elorza y José Luis Oiarzabal.
Valoración: Edificio auxiliar consolidado vinculado a unidad de explotación
agropecuaria.
Propuesta de actuación: No precisa intervención actualmente.

13.- CASERIO
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 19, 20, 21.

Coordenadas:

30 510 890 E
47 58 270 N

Características: De piedra. Situado al borde de la carretera. Está dividido en
dos. Los propietarios son: Mikel Agirre la de piedra vista y la pintada de blanco
es de Eulalia Arrieta.
Valoración: Doble módulo de explotación agropecuaria consolidada.
Propuesta de actuación: No precisa salvo las que le afecte las normas
urbanísticas.

14.- COBERTIZO
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 22.

Coordenadas:

30 510 925 E
47 58 273 N

Características: De Eulalia Arrieta. Junto a la casa de la misma propietaria.
Valoración: Edificio auxilar vinculado a una unidad o caserío d eexplotación
agropecuaria.
Propuesta de actuación: No precisa, actualmente.
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15.- SILO
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 23, 24.

Coordenadas:

30 510 875 E
47 58 280 N

Características: De Mikel Agirre. Situado en la parte trasera de su caserío. En
la misma huerta se sitúa un invernadero.

16.- CHALET
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 25, 26.

Coordenadas:

30 510 702 E
47 58 233 N

Características: El propietario es Luis Miguel Carrio. Dentro del amplio cercado,
pequeña construcción que lo usaba para la caldera de la calefacción.
Valoración: Moderna vivienda unifamiliar consolidada integrada en el medio
natural.
Propuesta de actuación: No precisa.

17.- CHABOLA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 27.

Coordenadas:

30 510 796 E
47 58 304 N

Características: Pequeña construcción de ladrillos en estado deplorable con
tejado de teja a una sola agua. Abandonado.
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Valoración: Caseta auxiliar presidiendo una pradera.
Propuesta de actuación: Enfoscados de los paramentos en la caseta de ladrillo.

18.- CHALET
Situación:

Mapa-111-16

Diapositivas:

Nº 28.

Coordenadas:

30 510 843 E
47 58 229 N

Características: Es de Angel Cruz de Bilbao.
Cercado con un amplio vallado dentro del cual tiene también una pequeña
construcción de hormigón, usado como gallinero (foto nº 29) por algún familiar.
Valoración: Moderna construcción unifamilar consolidada
Propuesta de actuación: No precisa.

19.- CASERIO
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

nº 30, 31.

Coordenadas:

30 510 681 E
47 58 470 N

Características: Es propiedad de Eugenio Elorza. De piedra y de gran tamaño,
pintado de blanco.
Valoración: Caserío consolidado.
Propuesta de actuación: No precisa

20.- COBERTIZO-GARAJE-CABAÑA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 32.
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Coordenadas:

30 510 651 E
47 58 454 N

Características: Frente al caserío al otro lado de la carretera. El propietario es
Eugenio Elorza. Frente a él pequeñas leñeras (chabolismo) (fotos nº 33, 34).
Valoración: Edificación auxilar consolidada con funciones ganaderas.
Propuesta de actuación: No precisa.

21.- CALERO CARRETAS
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 35.

Coordenadas:

30 508 601 E
47 61 029 N

Características: Cerca de la confluencia de varias pistas, entre el caserío de
Manu Bilbao y el puente Jaundia.
Apenas se ve la boca de entrada construida con arco de piedra. Su zona
interior está tapada con tierra y vegetación.
En esta zona, tanto dentro como fuera del parque, había tejeras que hace
muchísimos años que dejaron de funcionar. Hay topónimos significativos de
este hecho por los alrededores.
Valoración: Interesantes restos de un antiguo elemento preindustrial que
adquiriría mayor valor si se mejorase su descuidado aspecto.
Propuesta de actuación: Puede ser objeto de una recuperación.

22.- CALERO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 36.

Coordenadas:

30 508 657 E
47 60 990 N
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Características: Debajo del caserío de Manu Bilbao a unos 150 mts. en una
zona con tupida vegetación, ruinas de un pequeño calero construido
aprovechando la roca natural para confirmar sus paredes. En malas
condiciones. Situado en terreno del Ayuntamiento de Zuia.
Valoración: Escaso valor patrimonial por sus condiciones y mal estado de
conservación.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

23.- CALERO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 37, 38.

Coordenadas:

30 508 679 E
47 60 975 N

Medidas:

El diámetro de su circunferencia es 2,50 mts.

Características: Situado junto al río Baranda, pequeño calero que aprovecha
también roca natural para conformar sus paredes. Muy cerca de los límites de
Urkabustaiz y Zuia.
Valoración: La colmatación que experimenta y su indefinición nos impide
formular una valoración justa.
Propuesta de actuación: No procede intervención en la actualidad.

24.- DEPOSITO DE AGUA DE MARAKALDA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 39.

Coordenadas:

30 510 563 E
47 58 423 N

Características: Antiguo depósito de agua construido de hormigón. Hoy en
desuso.
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25.- FUENTE
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 40.

Coordenadas:

30 510 559 E
47 58 419 N

Características: Junto al depósito, fuente con caño que aprovechaba el
excedente de agua.

26.- PUENTE-AUTOPISTAS
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 41.

Coordenadas:

30 510 708 E
47 59 350 N

Características: Puente representativo de los varios que se sitúan dentro de los
límites del parque. Situado en paraje conocido como Callejón de Lapategi.

27.- CASERIO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 42, 43.

Coordenadas:

30 510 900 E
57 59 504 N

Características: A mitad de puerto aproximadamente, junto a la carretera,
caserío de los hermanos Celaá (Pedro, Segundo, Esperanza, Esteban, María,
Reyes). Enfrente, a pocos mts., ruinas de piedra de antiguo abejal (foto nº 44).
Valoración: Caserío de explotación agropecuaria consolidado.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las impuestas por las normas
urbanísitcas.
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28.- CASERIO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 45.

Coordenadas:

30 509 771 E
47 60 375 N

Medidas:
Características: Llamado Casa Pinta. Es de la familia Elorza- Apodaka.
Caserío de piedra de gran tamaño y con distintos adosados.
Valoración: Caserío consolidado de explotación agropecuaria.
Propuesta de actuación: No precisa.

29.- ABEJAL
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 46.

Coordenadas:

30 509 793 E
47 60 341 N

Características: Frente al caserío anterior, es de hormigón y tejado a dos aguas
de teja. En apariencia parece un garaje.
Valoración: Caseta de explotación apícola integrada con el medio natural.
Propuesta de actuación: Mantenimiento ordinario.

30.- RESIDENCIA-CRIADERO CANINO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 47

Coordenadas:

30 509 046 E
47 61 035 N
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Características: Pertenece a García Cordero. Chalet de reciente construcción
en buenas condiciones.
Valoración: Moderna edificación con funciones de guardería para perros qu
respeta con el medio físico.
Propuesta de actuación: No precisa

31.- CASERIO OÑATE
Situación:

Mapa 86-64

Diapositivas:

nº 48, 49.

Coordenadas:

30 508 837 E
47 61 075 N

Características: Conocido como caserío Oñate, el propietario es Manu Bilbao.
Edificio de piedra de grandes dimensiones y en buenas condiciones.

Se comenta que entre el caserío Oñate y Ventillas de Ugaci había ferrerías
de camuflaje para hacer municiones en las guerras carlistas, entre
principios y mediados del siglo XIX.
Valoración: Caserío consolidado de explotación agropecuaria compuesto de
varios cuerpo respetuosos con el medio natural.
Propuesta de actuación: No precisa.

32.- CASERIO OLABARRIETA
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 50.

Coordenadas:

30 509 981 E
47 59 976 N

Características: Conocido como caserío Olabarrieta, mal llamado Etxebarria
cuyo propietario es Txomin Agirre. Frente a él Cuadra-pajar (foto nº 51), de
Txomin.
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Valoración: Caserío consolidado dedicado a las actividades agropecuarias
compuesto de varios cuerpos constructivos, toods ellos respetuosos con el
medio natural.
Propuesta de actuación: No precisa.

33.- PUENTE
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 52, 53.

Coordenadas:

30 509 908 E
47 60 601 N

Características: Puente por el que discurre la autopista Bilbao-Altube. De
enormes dimensiones.

34.- DEPOSITO DE AGUA
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 54.

Coordenadas:

30 510 350 E
47 60 518 N

Características: En zona conocida como El Fresnal, pequeño depósito de agua
en buenas condiciones.

35.- DEPOSITO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas.

Nº 55.

Coordenadas:

30 510 754 E
47 60 308 N

Características: Depósito de agua de gran tamaño que abastece a los caseríos
Ulpiano, Casa Pinta, Oñate, Olabarrieta y al criadero canino.
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36.- CALERO
Situación:

Mapa 111-8

Diapositivas:

Nº 56

Coordenadas:

30 510 019 E
47 59 891 N

Características: A pocos metros al sur de la carretera que conduce al alto de
Altube desde Ziorraga y poco más adelante del caserío Olabarrieta, ruinas de
calero en muy malas condiciones. Aprovechaba contraterreno natural. Su
circunferencia tiene un diámetro de 3 mts. A pocos mts. había otro, que apenas
es perceptible.
Valoración: La colmatación sufrida y su pobre estado de conservación impide
realizar una justa valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

37.- CHATARRA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

nº 57.

Coordenadas:

30 511 180 E
47 58 586 N

Características: Catalogamos este coche abandonado en medio de una zona
de amplios pastizales por llamar la atención desde distintos puntos.

38.- TEJABANA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

nº 58.

Coordenadas:

30 511 653 E
47 58 426 N

Medidas:

8,70 x 4,40 mts.
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Características: Situado entre varios árboles en amplia zona de pastizales.
Construcción de chapas y con tejado de uralita a una sola agua. En malas
condiciones. Los propietarios son Isidoro Palacio y Aintzane Ellakuria.
Frente a ella vieja cabina de camioneta. En la misma zona de amplios
pastizales se encuentra este comedero (foto nº 59) para vacas
principalmente.
Catalogamos éste con el propósito de que sirva como ejemplo de los
innumerables elementos de pequeño tamaño no catalogados y que
pudieran encontrarse dentro de los límites del Parque. Hay que tener en
cuenta la cercanía de núcleos urbanos que facilitan la proliferación de
ellos.
Valoración: Estructura muy elemental con funciones de cobertizo dotados de
elementos agresores con el medio natural.
Propuesta de actuación: Debería revestirse o disimilurse los cierres de chapas.
Si no fuese justificada su utilidad debería ser desmantelada.

39.- CLUB DE GOLF ZUIA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 60

Coordenadas:

30 510 860 E
47 57 240 N

Características: Edificio de gran tamaño en buenas condiciones.
Valoración: Instalaciones consolidadas adscritas a actividades deportivas.
Propuesta de actuación: No precisa.

40.- GOLF ZUIA
Situación:

Mapa 111-16

Diapositivas:

Nº 61

Coordenadas:

30 510 719 E
47 57 420 N
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Características: Alargada chabola con el frente abierto que sirve de techo para
los golfistas que juegan en el campo de pruebas del club de golf.
Valoración: Instalación aneja al conjunto con actividades deportivas.
Propuesta de actuación: No precisa.

41.- ERMITA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Situación:

Mapa 111-6

Diapositivas:

Nº 62, 63.

Coordenadas:

30 509 111 E
47 56 771 N

Características: En el término de Belunza, pequeña ermita de piedra en
buenas condiciones. Adosado a ella pequeño cementerio.

42.- CHABOLA
Situación:

Mapa 86-48

Diapositivas:

Nº 64.

Coordenadas:

30 510 970 E
47 66 148 N

Características: En paraje de Saratxirriaga. Era de Alejo Ansorena de
Barambio, pastor de ovejas. Ruinas de chabola en las que apenas queda nada
en pie. Lo único que se aprecia es que la puerta de entrada se sitúa en pared
larga y orientada al este. A su alrededor ruinas de cochiquera y corral (foto nº
65).
Situado en zona abierta y con vistas panorámicas hacia Garrastatxu.
No tomamos medidas por encontrarse las ruinas dispersas y muy confusas.
Valoración: Ruinas de chabola pastoril en muy mal estado, invadida por la
vegetación con dificultad para definir la planta.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.
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43.- CHABOLA
Situación:

nº 86-48

Diapositivas:

Nº 66.

Coordenadas:

30 511 026 E
47 66 117 N

Medidas:

4,35 x 3,30 mts.
Situado a contraterreno
Altura máx. 2,30
Altura mínima: 1,10

Características: Pertenece a José López, pastor de cabras de Barambio.
Situado en paraje de Saratxirriaga, poco más arriba que las ruinas anteriores,
rodeada de pequeños manantiales y con espléndidas vistas panorámicas.
Chabola de piedra con tejado de chapa a dos aguas en buenas condiciones. La
puerta de entrada en pared larga y orientada al sudeste.
Junto a ella pequeña construcción de piedra que sirve como perrera.
En buenas condiciones.
.
Valoración: Chabola ubicada en un bello emplazamiento gozando de
espléndidas vistas panorámicas y en correcta sintonía de integración
paisajística utilizando materiales y formas tradicionales. El valor patrimonial de
este ejemplar aumenta con la pequeña caseta de piedra habilitada para
resguardo del perro.
Propuesta de actuación: No precisa

44.- FUENTE DE SARATXIRRIAGA
Situación:

Mapa 86-48

Diapositivas:

Nº 67, 68.

Coordenadas:

30 511 062 E
47 66 108 N

Características: Situada poco más arriba que la chabola anterior. El caño sale
de una fuente de piedra con el año 1985 inscrito en él.
Adosado a él, abrevadero de hormigón. Agua ferruginosa. El caño está
taponado por lo que el agua sale desde uno de los bordes del pequeño
depósito formando una pequeña zona encharcada.
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45.- CORRAL
Situación:

Mapa 86-48

Diapositivas:

Nº 69

Coordenadas:

30 510 939 E
47 66 247 N

Medidas:

21,60 x 4,70 mts.

Características: Junto a la pista que sube de Garrastatxu y poco antes de la
confluencia de ésta con las de Nafakorta y Burbona.
Construido con estacas de madera y red cuadriculada en zona encharcada
aunque el interior del corral está seco. En buenas condiciones.
Valoración: Corral del tipo “mueble” integrado con el medio natural.
Propuesta de actuación: No precisa.

46.- DEPOSITO
Situación:

Mapa 86-48

Diapositivas:

Nº 70, 71.

Coordenadas:

30 510 275 E
47 66 583 N

Características: Pequeño embalse de hormigón que embalsa el agua de un
arroyo. Unas decenas de mts. más hacia el sudoeste pequeña plataforma de
hormigón que esconde un depósito de agua.

47.- VIVERO
Situación:

Mapa 86-48

Diapositivas:

nº 72, 73

Coordenadas:

30 509 859 E
47 66 690 N
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Medidas:

83 x 56 mts.

Características: Situado en paraje conocido como Peñas Blancas y junto a
unos mojones. Vivero de grandes dimensiones cuyos muros en algunos tramos
se encuentran en perfectas condiciones y alcanzan una altura de 2 mts. y en
otras partes están caídos. De grandes dimensiones y de forma rectangular
aunque sus muros largos y cortos se unen en forma semicircular.

48.- CORRAL
Situación:

Mapa 86-48

Diapositivas:

Nº 74, 75

Coordenadas:

30 509 053 E
47 66 075 N

Características: Construido recientemente con traviesas de madera y con
distintos compartimentos. Tiene bañera para sulfatar ganado, así como otra
estancia para colocar cencerros al ganado. Parte del suelo está hormigonado.
Junto a él el panel indicador de entrada al Parque.
Valoración: Corral del tipo “mueble” perfectamente armonizado con el medio
natural.
Propuesta de actuación: No precisa.
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1.-

CALERO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 1

Coordenadas:

30 507 241 E
47 61 218 N

Características: Situado entre parajes conocidos como Llano de Otolarrin y
Santa Isabel separados por un pequeño arroyo. Tan solo se ve un pequeño
agujero en la tierra a través del cual se ve en su interior un bonito aro de
piedra. Debió de ser un hermoso y bonito calero.
Cerca del lugar se asentaba la ermita de Santa Isabel de cuyas paredes no
queda absolutamente nada.
Valoración: La colmatación que ha sufrido no deja opción a emitir una
valoración.
Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

2.-

PUENTE JAUNDIA
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 2

Coordenadas:

30 508 473 E
47 61 258 N

Características: A unos 100 mts. de la carretera de Altube. Bonito puente de
piedra en buenas condiciones. Cerca de él había una ermita de la que no
queda nada.
Valoración: Magnífico ejemplar para vadear el río Jaundia. Con la reciente
restauración experimentada ha ganado valor patrimonial
Propuesta de actuación: Mantenimiento adecuado.

3.-

CHABOLA
Situación:

Mapa 86-63
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Diapositivas:

Nº 3

Coordenadas:

30 507 118 E
47 63 088 N

Medidas:

4,05 x 2,10 mts.

Características: En zona conocida como Sarasola. Situado en medio de una
plantación de pino insignis en el Municipio de Urkabustaiz, construcción de
José Luis Aldai de Areta. La usa para tener ovejas.
Valoración: Cobertizo moderno de cerramiento o revestimiento con chapa y
uralita en la cubierta agrediendo el medio natural en el que se levanta.
Propuesta de actuación: Mientras esté en uso, se procederá a aplicarle el
decoro vegetal más apropiado que reduzca el negativo impacto visual ofrecido
en la actualidad. Una vez haya perdido su uso como guarda de ovejas se
desmantelará totalmente.

4.-

CASERIO DE DONATO UGARTE
Situación:

Mapa 86-63

Coordenadas:

30 506 921 E
47 62 637 N

Características: Ruinas inapreciables de un caserío de piedra junto al río que
limita el Parque, en el termino de Ventillas de Ugaci.
Antes de la guerra se quemó y el dueño se fue a Urkillo a vivir y más tarde a
Hinoso. La construcción de una pista reciente y la vegetación han provocado su
casi total desaparición. Al otro lado del mismo se mantienen en pie otros dos
caseríos de piedra (sin foto), pero ya fuera del Parque.
Valoración: Ninguna por permanecer únicamente un montón de piedras.
Propuesta de actuación: No procede.

5.-

CASERIO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 4
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Coordenadas:

30 506 947 E
47 62 639 N

Características: Ruinas de un antiguo caserío situado poco más arriba que el
anterior. Era de Francisca Epelde, que se lo vendió recientemente a Juan José
Ganzabal de Eskartegi.
Tan solo quedan restos de muros de piedra con poca altura. Tapado por la
vegetación. Situado en un pinar de insignis.
Valoración: Los escasos restos que hoy permenecen de él, invitan a prescindir
de cualquier valoración.
Propuesta de actuación: No procede.

6.-

CASERIO
Situación:

86-63

Diapositivas:

Nº 5, 6, 7

Coordenadas:

30 508 153 E
47 61 722 N

Características: Situado en zona de Eskartegi. Habitado por tres propietarios
distintos. Todo el edificio de piedra está en buenas condiciones.
La parte más alejada de la carretera es de José Astobiza.
La parte central del caserío es de Tomás Ganzabal.
La parte más cercana a la carretera es de Piedad Ortueta.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada compuesta de
varios cuerpos constructivos bajo los que se habilitan tres viviendas.
Propuesta de actuación: No procede, salvo las que determine las normas
subsidiarias competentes.

7.-

COBERTIZO-CUADRA
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 8

Coordenadas:

30 508 191 E
47 61 708 N
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Características: Situado frente al caserío anterior, la comparten Tomás
Ganzabal y José Astobiza. Es de piedra y está en buenas condiciones.
Valoración: Típica construcción auxiliar a las tareas pecuarias en sintonía con
las edificaciones principales de la unidad de explotación agropecuaria.
Propuesta de actuación: No precisa.

8.-

CUADRA-COBERTIZO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 9, 10

Coordenadas:

30 508 250 E
47 61 775 N

Características: Situado a unos 80 mts. del caserío Nº 6 cuadra muy alargada y
estrecha cuyos propietarios son los hermanos Ganzabal. Cerca de ella pasa la
autopista sobre un gran puente.
Valoración: Elemental cobertizo de marcada planta rectangular a base de
postes de madera y cubierta a dos aguas de teja curva cerrándose los distintos
entrepaños con chapa y madera de un modo aleatorio, ofreciendo un marcado
mosaico de materiales inadecuados con el medio natural.
Propuesta de actuación: Ante el negativo impacto visual ofrecido por el
cobertizo se procederá a amortiguar bien con sustitución de las piezas
discordantes o bien con recubrimiento vegetal de las mismas.

9.-

ABEJAL
Situación:

86-63

Diapositivas:

Nº 11

Coordenadas:

30 508 198 E
47 61 741 N

Características: Situado a pocos mts. al noreste del caserío Nº 6, pequeño
abejal de piedra con tejado de teja. El propietario es José Astobiza.
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Valoración: Explotación apícola acogida en tradicional construcción en piedra
con cubierta lígnea y teja, integrada con el medio natural. La exuberante
vegetación que rodea la cabaña oculta parcialmente a ésta.
Propuesta de actuación: La imagen de la abejera aumentaría con un
mantenimiento adecuado, podando y desbrozando la vegetación que le rodea.

10.- CHABOLA
Situación:

86-63

Diapositivas:

Nº 12

Coordenadas:

30 508 205 E
47 61 724 N

Características: Situado a pocos mts. al este del abejal anterior, pequeña
chabola con tejado de teja a una sola agua. El propietario es Tomás Ganzabal.
Valoración: Sencilla construcción auxiliar levantada e integrada con el medio
natural sobre el que se emplaza. El estado de semiabandono en que se halla
junto con la desbordante vegetación del entorno está provocando un marcado
ocultamiento de la misma.
Propuesta de actuación: Su imagen podría mejorarse, podando y desbrozando
la incontrolada vegetación de su entorno más próximo.

11.- CUADRA-COBERTIZO
Situación:

86-63

Diapositivas:

Nº 13, 14

Coordenadas:

30 508 126 E
47 61 698 N

Características: al otro lado de la carretera A-624 y frente al caserío Nº 6,
edificio de piedra en buenas condiciones propiedad de Piedad Ortueta. Frente
a ella en una amplia zona se sitúa otro pequeño gallinero, así como material
de construcción, neumáticos, chatarra, coches viejos abandonados...
Desde aquí hasta el río Altube hay varios coches abandonados. Toda la
zona produce un negativo impacto paisajístico bastante notable.
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Valoración: Edificio auxiliar con funciones pecuarias levantado siguiendo los
patrones constructivos tradicionales. Hoy, la incorporación de algunas
tejavanas en su entorno más próximo y la acumulación de deshechos en sus
cercanías reducen y atentan contra su imagen.
Propuesta de actuación: Adecentamiento de las cercanías, suprimiendo los
cobertizos sin uso y retirando los elementos disonantes.

12.- CALERO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 15

Coordenadas:

30 508 313 E
47 61 584 N

Características: De gran tamaño, pero totalmente tapado por la vegetación. Se
halla en muy buenas condiciones y por su tamaño y su forma bien merecería la
pena recuperarlo. Propiedad de los hermanos Ganzabal.
A unos 30 mts. de la carretera de Altube en una zona lindante entre pastos y
plantación de insignis.
Valoración: Ejemplar que a juzgar por las noticias proporcionadas sería
suceptible de recuperarse.
Propuesta de actuación: Desbrozar todo el agujero dejando visto su fábrica y
se considera oportuna por sus interesantes características obrar sobre él, a fin
de recuperar su condición y aspecto primitivo.

13.- FUENTE DE ESKARTEGI
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 16

Coordenadas:

30 508 139 E
47 61 874 N

Medidas:

4 (largo) x 1,60 (alto) mts.
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Características: Junto a la carretera de Altube, poco después de Eskartegi a
mano derecha según se baja. Con muro de piedra en semicírculo. Con caño en
medio de la pared a media altura.
Zona encharcada y mucha vegetación que casi la tapa por completo.

14.- CASERIO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 17

Coordenadas:

30 507 038 E
47 63 284 N

Características: Caserío de piedra, situado junto a la carretera, cuyo propietario
es Enrique Izaga. Se halla en buenas condiciones.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada en buen estado
de conservación e integrada con el medio.
Propuesta de actuación: No precisa.

15.- ESCUELAS
Situación:

Mapa 86-63
Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 18

Coordenadas:

30 506 997 E
47 63 345 N

Características: Al otro lado de la carretera, edificio de piedra que servía como
escuela de los Ayuntamientos de Zuia, Lezama y Urkabustaiz, que de mutuo
acuerdo decidieron construirla en este lugar. Llevan cerradas más de 35 años.
Más tarde se usó como iglesia durante algunos años.
Valoración: Construcción de tipología tradicional, hoy sin uso, consolidada e
integrada con el entorno.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las impuestas por los planes
urbanísticos competentes.
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16.- CHABOLA
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 19

Coordenadas:

30 507 008 E
47 63 315 N

Características: Al otro lado de la carretera. Los propietarios son los hermanos
Ibernia, naturales de Ziorraga. Semitapada por la vegetación.
Valoración: Pequeña construcción abandonada en proceso de ruina puntual,
invadida por una incontrolada vegetación.
Propuesta de actuación: Dado el estado de abandono en que se encuentra y
con el fin de evitar daños personales, se propone se desmantele toda la
construcción

17.- PUENTE
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 20

Coordenadas:

30 506 981 E
47 63 321 N
Características: A pocos mts. al oeste de las escuelas se sitúa el puente de
Astobiza. Cruzando por él y a 1 km. aproximadamente quedan las ruinas de la
antigua iglesia de Santa Marina de Astobiza.
Valoración: Magnífico ejemplar con fuerte valor patrimonial fundamentadas en
tipología y fábrica. Recientemente ha sido restaurado.
Propuesta de actuación: Mantenimiento ordinario.

18.- CASERIO AMARROJIN DE OIARDO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 21, 22
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Coordenadas:

30 507 839 E
47 62 361 N

Características: Situado junto a la carretera a pocos metros del punto km. nº
30. De grandes dimensiones.
La casa era de José Isasi. José Mª Ruíz de Zárate, de la localidad de
Abornikano, lo ha comprado recientemente.. Enfrente, abejal ( foto Nº 23) en
ruinas, que era de la misma familia Isasi que también tenía un molino cerca del
río. Ha desaparecido.
Una vieja caravana abandonada se sitúa entre el abejal y el río.
En el río sobresalen enormes muros de hormigón (foto Nº 24) construidos para
canalizar el agua.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada integrada en el
medio natural en que se levanta.
Propuesta de actuación: No precisa salvo las marcadas por los planes
urbanísticos competentes. La semirruinosa construcción que acogía al antiguo
abejal puede mantenerse por ahora, mientras no amenace una ruina total, al
verse integrada en el entorno paisajístico. La caravana existente muy cerca del
abejal debería ser retirado o en su defecto revestirla con pantalla vegetal que
reduzca su negativo impacto visual.

19.- CALERO
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 25

Coordenadas:

30 507 717 E
47 62 436 N

Características: Junto a la carretera poco antes en el punto km. nº 30, calero
que aprovecha la roca natural como pared. Está siendo tapado por la
vegetación y se halla en malas condiciones.
Valoración: Interesante ejemplar preindustrial para la obtención de cal. Su
estado de abandono, invadido de vegetación y parcialmente colmatado
reducen su valor.
Propuesta de actuación: Ejemplar suceptible de recuperarse, por tamaño y
tipología.
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En esta zona cercana a los distintos caseríos había distintos caleros que
por desuso y abandono han sido tapados con tierra o escombros o han
sido devorados por la vegetación. Tan sólo algún anciano de la zona
recuerda que hubo algunos otros además de las del catálogo.

20.- TEJABANA
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 26

Coordenadas:

30 507 251 E
47 64 638 N

Características: Más arriba y tras pasar bajo la autopista. Es de uralita y
pertenece a César Ortueta. En paraje conocido como Ziorragoiko.
Valoración: Tejavanas presidiendo un amplio espacio abierto con un marcado
impacto visual negativo por el empleo de materiales agresivos al medio natural.
Propuesta de actuación: Se procederá a amortiguar la agresividad de los
materiales metálicos y traslúcidos empleados con la apalicación de pantallas
vegetales o recubrimiento o pintado de los elementos disonantes.

21.- CUADRA
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 27

Coordenadas:

30 507 412 E
47 64 469 N

Características: Según se sube del caserío Ziorragagoiko hacia el quinto
Mojón. Edificio de piedra en buenas condiciones usado como cuadra y
vivienda. En medio de un pinar de pino insignis, pertenece a Daniel Olamendi
de Ziorraga.
Situado a mano izquierda de la pista que desde Ziorragoiko sube hacia la zona
conocida como Quinto Mojón.
Valoración: Sólida y antigua unidad de explotación agropecuaria integrada en el
medio natural, hoy, reducida a meras funciones como cuadra.
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Propuesta de actuación: Si duda, la ocultación o mejor la retirada de
determinadas chapas y uralitas depositadas junto as us alzados mejoraría su
imagen.

22.- CASERIO ESTRUPIZA
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 28

Coordenadas:

30 507 152 E
47 63 681 N

Características: De grandes dimensiones. Es de dos propietarios, Isabel
Madinabeitia y Eduardo Brugos.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada e integrada en el
medio natural. Una reciente restauración ha introducido ciertos materiales
modernos como bloques prefabricados en la definicón de un muro que rompen
la sintonía del conjunto.
Propuesta de actuación: Aplicación de un enfoscado al muro de bloques y
limpieza de escombros y materiales de deshecho.

23.- HORNO
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

nº 29

Coordenadas:

30 507 141 E
47 61 700 N

Características: Construcción de piedra y con tejado a dos aguas, en buenas
condiciones que sirve como horno de pan y leñera. Es de Isabel Madinabeitia.
Valoración: Construcción auxiliar en sintonía con el conjunto edificatorio de la
unidad de explotación agropecuaria a la que pertenece.
Propuesta de actuación: La acumulación en su frente de material lígneo de
derribo ensombrece su imagen por lo que sería preciso retirar tales materiales.
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24.- CABAÑA-VIVIENDA
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 30

Coordenadas:

30 507 131 E
47 63 733 N

Características: De piedra y en buenas condiciones. Pertenece a Imanol
García. Cabaña reformada y reconvertida en vivienda.
Valoración: Edificio recientemente adaptado para vivienda manteniendo el
volúmen y materiales tradicionales, consiguiéndose una correcta adaptación
con el medio.
Propuesta de actuación: No precisa.

25.- FUENTE DE ESTRUPIZA
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 31

Coordenadas:

30 507 115 E
47 63 470 N

Características: Junto a la pista que lleva a los caseríos anteriores antigua
fuente que debido a obras por la zona se trasladó unos pocos mts. Mantiene el
caudal, pero el tubo por el que sale el agua y las condiciones en las que han
dejado la fuente dejan mucho que desear.

26.- PEAJE ZIORRAGA
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 32

Coordenadas:

30 507 501 E
47 62 752 N

Características: Situado en una zona tupida de vegetación con lo que no llama
excesivamente la atención.
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27.- MOLINO URKILO
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 33

Coordenadas:

30 507 048 E
47 63 474 N

Características: Propiedad de la familia Bilbao. Caserío de piedra conocido con
ese nombre aunque hace 40 años que no funciona como molino. Está en
buenas condiciones.
Valoración: Edificio consolidado integrado en el medio en que se levanta.
Propuesta de actuación: No precisa salvo las que le sean impuestas por las
normas subsidiarias que le afecten.

28.- GARAJE
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 34

Coordenadas:

30 507 036 E
47 63 454 N

Características: Situado frente al molino, cobertizo-garaje de piedra con tejado
a dos aguas de teja en buenas condiciones. Pertenece también a la familia
Bilbao.
Valoración: Pertenece y forma conjunto con una casa vivienda bajo la que
existieron las instalaciones de un antiguo y desmantelado molino.
Propuesta de actuación: Las formas, técnicas y materiales utilizados en su
construcción sintonizan perfectamente con el resto del conjunto edificatorio al
que perteence.

29.- CASERIO
Situación:

Mapa 86-55
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Diapositivas:

Nº 35, 36

Coordenadas:

30 507 009 E
47 64 576 N

Características: En Ziorraga. En el vértice de dos ríos que delimitan el Parque.
De grandes dimensiones. En buenas condiciones.
Valoración: Unidad de explotación agropecuaria en perfecta sintonía con el
medio en que se desenvuelve.
Propuesta de actuación: No precisa salvo las que indiquen las normas
urbanísticas que le afecten.

30.- TRINCHERAS
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 37, 38

Coordenadas:

30 508 436 E
47 62 133 N

Características: Situado alrededor del alto de Morrozorrotz y semitapadas por
la vegetación se aprecian ruinas de trincheras. Bordean del todo a toda la
cumbre y tiene partes en las que aun se mantienen las vigas que mantenían los
techos de las trincheras. Tiene dos plataformas de hormigón en las laderas
este y oeste.

31.- CHABOLA
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 39, 40

Coordenadas:

30 508 279 E
47 62 267 N

Medidas:

9,50 x 4,30 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en muy mal estado y semitapado
por la vegetación. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al
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noreste. Aprovecha el contraterreno como su muro sudoeste. Situado a unas
decenas de mts. de las trincheras anteriores, en el mismo paraje de
Morrozorrotz. Nadie recuerda que hubiera pastores por esta zona, por lo que
probablemente sirviera como guarida o almacén durante la guerra.
Valoración: Chabola con arruinamiento total de su cubierta que unido a la
invasión descontrolada de vegetación le confieren una inapropiada imagen
además de contribuir a aumentar el peligos de accidentes.
Propuesta de actuación: Desmantelación del conjunto.

32.- CASETA
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

nº 41

Coordenadas:

30 506 731 E
47 60 454 N

Características: Pequeño edificio de hormigón pintado de blanco con tejado a
dos aguas de teja. Era la llamada caseta del Capataz. La zona, situado a 350
mts. de la estación de Inoso-Oyardo, era conocida como la subestación.
Valoración: Pequeño edificio adscrito a una estación de ferrocarril mostrando
formas y materiales identificadores de estos complejos de servicio público.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que le afecten los planes
urbanísticos.

33.- VIVIENDAS
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 42

Coordenadas:

30 506 715 E
47 60 466 N

Características: Edificio de ladrillo raseado y ladrillo caravista, con tejado de
teja a 4 aguas. Eran las viviendas de la subestación. Situado junto a la caseta
del capataz.
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Valoración: Edificio perteneciente a un conjunto de estación ferroviaria con
formas y materiales identificadores a tales complejos.
Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que indiquen los planes
urbanísiticos que le afecten.

34.- CASETA
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 43

Coordenadas:

30 506 741 E
47 60 437 N

Características: Situado a pocos mts. de la subestación y al otro lado de las
vías, pequeña caseta de hormigón y con tejado a dos aguas. Está en malas
condiciones. Era la llamada caseta del guarda-agujas.
Valoración: Pequeña casetilla auxiliar adscrita al servicio de la estación de
ferrocarril, siguiendo los patrones característicos de estos conjuntos
ferroviarios.
Propuesta de actuación: Como parte del conjunto ferroviario se someterá a los
planes urbanísticos que afecten a todo e complejo.

35.- CASETA
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 44, 45

Coordenadas:

30 507 385 E
47 59 521 N

Medidas:

2,05 x 2,00 mts.
Altura máx.: 2,60 mts.
Altura mín.: 1,90 mts.

Características: Pequeña caseta de madera con tejado a dos aguas de madera
y chapa. Se halla en malas condiciones. Lo empleaban los obreros del
ferrocarril.
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Valoración: Sencilla casetilla de servicio al complejo ferroviario en sintonía con
él.
Propuesta de actuación: Las que determine los planes o normas urbanísticas
para todo el complejo ferroviario.

36.- PUENTE
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 45, 46

Coordenadas:

30 507 373 E
47 59 540 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones que sobrepasa las
vías del tren. Una pista que sale desde Gujuli muere aquí.
Valoración: Puente complementario al trazado del ferrocarrril que salva el
mismo. Tipológicamente pertenece al grupo de puentes ligados al ferrocarril.
Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

37.- CENTRAL
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 47

Coordenadas:

30 507 018 E
47 60 204 N

Características: Situado en la estación de Inoso-Oyardo y dentro de un cercado
de malla, se encuentra esta central eléctrica que abastece de energía al tren.

38.- EDIFICIO CENTRAL
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 48

Coordenadas:

30 507 000 E
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47 60 220 N
Características: Edificio de gran tamaño pintado de blanco. Aunque mantiene
en bastantes buenas condiciones el tejado, por dentro está destrozado.
Valoración: Edificio adscrito al complejo ferroviario siguiendo las características
propias de tal servicio.
Propuesta de actuación: Las que le vengan impuestas por los planes
urbanísticos que le afecten.

39.- ESTACION
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 49, 50

Coordenadas:

30 506 961 E
47 60 250 N

Características: Edificio central de la estación de Hinoso-Oyardo en donde
trabajaba el jefe de la estación. Se halla totalmente destrozado por dentro. El
edificio estaba dividido, asimismo, en cuatro viviendas en los que vivían el
guarda agujas y el jefe de estación, entre otros.
Valoración: Edificio principal del complejo ferroviario.
Propuesta de actuación: Mejorar su estética con un enfoscado y pintado de sus
paramentos.

40.- CASETA
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 51, 52

Coordenadas:

30 506 948 E
47 60 258 N

Características: Caseta de hormigón pintada de blanco en el que, entre otras
cosas, se situaban los wc. Está destrozado por dentro.
Aunque en los mapas aparece adosado a la estación, en realidad está
separado de él.
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Valoración: Forma parte del complejo ferroviario guardando los antiguos
servicios o urinarios del conjunto de la estación.
Propuesta de actuación: Como parte integrante del complejo ferrovario debería
actuarse sobre los paramentos a fin de mejorar su estética.

41.- FUENTE
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 53

Coordenadas:

30 507 028 E
47 60 179 N

Características: A pocos mts. de la estación y junto a las vías del tren, fuente
con caño de hierro.

42.- CASETA
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 54

Coordenadas:

30 507 240 E
47 59 961 N

Características: Pequeña caseta de hormigón y con tejado a una sola agua en
la que se encuentran los transformadores de energía.
Valoración: Caseta de servicio al complejo ferroviario de construcción muy
reciente integrada con el resto del conjunto.
Propuesta de actuación: No precisa.

43.- MUROS
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 55, 56
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Coordenadas:

30 506 450 E
47 60 536 N

Características: Situado a la altura del km. 186 de la vía. Se accede a ellos
bajando unas escaleras de piedra y hormigón semitapados por la vegetación.
Es un largo muro de grandes dimensiones de forma rectangular y circular.
La altura máx. es de 6,20 mts. y el diámetro de la circunferencia de los muros
circulares es de 5,40 mts. Lo construyeron para sujetar el terreno debido a las
muchas avalanchas que allí se producían. Esta semitapado por la vegetación.

44.- DEPOSITO
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 57

Coordenadas:

30 506 225 E
47 60 602 N

Medidas.

9,00 X 7,00 mts.

Características: Depósito de agua construido de piedra situado en la parte alta
de las vías. El depósito está recubierto de hiedra y musgo y apenas se aprecia.
El muro de piedra alcanza una altura máxima de 4,80 mts. Entre el depósito y
las vías hay varios pequeños depósitos en malas condiciones. En uno de ellos,
el más cercano al depósito se halla una fuente (foto Nº 58) sin agua con
grueso caño de hierro. Las aguas de este depósito bajaban hasta el arroyo de
las Tejerias.

45.- PUENTE
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 59, 60

Coordenadas:

30 506 198 E
47 60 721 N

Características: Pequeño puente de piedra sobre el que pasa el ferrocarril. Está
semitapado por la vegetación aunque se halla en buenas condiciones. La pista
que pasa por ella viene de Ventillas de Ugaci.
Valoración: Ejemplar adscrito tipológicamente al trazado del ferrocarril.
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Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

46.- PUENTE
Situación:

Mapa 86-63

Diapositivas:

Nº 61

Coordenadas:

30 505 751 E
47 61 058 N

Características: Situado sobre las vías del tren, es de piedra y está en buenas
condiciones.
Valoración: Puente adscrito tipológicamente al ferrocarril.
Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

47.- PUENTE
Situación:

Mapa 111-7

Diapositivas:

Nº 62

Coordenadas:

30 507 332 E
47 58 841 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones sobre las vías del
tren. La pista que pasa por ella nace en Gujuli y llega hasta el puente Jaundia.
Pocos mts. más al sur y también junto a las vías, se sitúa otra caseta (foto Nº
62) de hormigón y con tejado a una agua en la que están los transformadores
de energía.
Valoración: Puente adscrito tipológicamente al trazado del ferrocarril.
Propuesta de actuación: Las propias de manteniento.

48.- TUNEL
Situación:

Mapa 111-15
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Diapositivas:

Nº 63, 64

Coordenadas:

30 507 791 E
48 58 706 N

Características: Boca de entrada de un túnel por el que pasa el tren antes de
Gujuli. La boca de salida está fuera del Parque.

49.- MIRADOR DE GUJULI
Situación:

Mapa 111-15

Diapositivas:

Nº 65

Coordenadas:

30 507 427 E
47 58 083 N

Características: Mirador de hierro de gran tamaño por el que se ve la bonita
cascada de Gujuli. Tiene pintadas.

50.- PUENTE PRESABARRI
Situación:

Mapa 86-55

Diapositivas:

Nº 66

Coordenadas:

30 507 104 E
47 64 201 N

Características: Puente de piedra en mediocres condiciones. Está semitapado
por la vegetación y el piso de su trazado se encuentra en mal estado.
Valoración: Magnífico ejemplar de puente dieciochesco con amplia luz,
alomado y construido en piedra, utilizando sillería en la rosca del único arco de
que consta.
Propuesta de actuación: El valor patrimonial del puente aumentaría
sustituyendo los actuales pretiles de bloques y hormigón por los tadicionales en
antepechos de mampostería. Se limitará el tránsito a peatones o caballerías.
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