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INF 016 PUENTE DE ZUBIAUNDI 

 

1 Puente de Zubiaundi hacia 1992. Estado anterior a su ensanchamiento. 

  

 

coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=595819 m 

Y=4799649 m 

altura=3 m 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 49 4.1 

latitud:43 20 36.8 
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Tipología: Puente 

Estilo: - 

Dirección postal: - 

Interés general. 2/5 

 Interés histórico: 2/5 

 Interés constructivo o tecnológico: 2/5 

 Interés artístico: 1/5. 

Protección: 

 CAPV: NO.  

 Protección Municipal: SI. 

Menciones relevantes: 

 Está incluido en el catálogo de puentes anteriores a 1900. (Gobierno 

Vasco,1994) 

Porcentaje conservado: 90% ( 

Propiedad: pública. 

Referencia catastral: - 

Signatura archivo municipal:  

Uso actual. Salva el canal de Jaizubía en proximidad de la rotonda del Hospital del 

Bidasoa. 

Autor: Desconocido. 

Año de construcción: segunda mitad del  XVIII- principios del siglo XIX (¿). 

Elementos destacables o a conservar/reponer:  

 

El puente en su integridad, excepto los añadidos de hormigón y las barandillas laterales 

de protección. 

 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

 Estructura de hormigón añadida con motivo de la ampliación de la anchura del 

puente. 

 Las barandillas de protección contrastan con las que posiblemente tuvo el puente 

en su origen, si bien en la actualidad son indispensables para la seguridad del 

tráfico y de los peatones. 
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NOTAS DE GESTIÓN 

 La intervención sobre el puente puede considerarse como muy deficiente, al 

modificar todas sus características originales.  

 A pesar de la citada intervención, ésta NO SOLUCIONA ADECUADAMENTE LA 

COMUNICACIÓN DE LA ZONA, ya que solo tiene un carril para los dos sentidos 

de circulación. 

 Es recomendable la construcción de un puente que permita un carril por sentido 

comunicado con la cercana rotonda y a distancia suficiente del puente antiguo, 

de manera que no distorsione su contemplación.  

 El puente debe ser desprovisto de las diversas estructuras añadidas, quedando 

restringido su uso al exclusivamente peatonal. 
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DESCRIPCIÓN  

Puente de perfil alomado y de un solo arco (luz 7,70 m y flecha 2,70 m) que permite 

salvar el canal de Jaizubia o Urdanibia estableciendo comunicación de la zona con el 

trazado de la antigua N-I (actual GI 636). El arco está formado por sillares de arenisca, 

soportando sobe el mismo una estructura añadida de hormigón, actuación realizada 

con intención de ampliar la anchura del puente de 3 a 4 m. 

Sus caras presentan añadidos de hormigón con objeto de enchanchar el puente 

original. Actualmente dispone de una barandilla metálica en sustitución de los (tal vez 

existentes en origen) pretiles laterales de piedra. 

 

 

2: Cara oriental del puente, con la estructura de hormigón y barandilla añadidos. 
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3: Cara occidental del puente, semicubierta por la vegetación de ribera. 

 

4: Cara oriental del puente. Al fondo, la rotonda del Hospital. 
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5 Cara occidental del puente. Al fondo, la rotonda del hospital del Bidasoa. 

 

 

6 Tablero del puente, de hormigón, con sus dos minúsculas aceras. 


