
 

1 
 

RC 901 LONJABERRI  

 

1Fachada principal actual. 

 

  

 

coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=598120 m 

Y=4801655 m 

altura=3 m 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 20.6 

latitud:43 21 40.8 
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Tipología:. Edificio residencial. 

Estilo:  

Dirección postal: Laburdi kalea, 5 

Interés general. 4/51 

 Interés histórico: 4/5 

 Interés constructivo o tecnológico: 3/5 

 Interés artístico: 3/5. 

Protección: 

 CAPV. Zona de presunción arqueológica, clave E, (especificada en plano) 

(BOPV). Nº 208 (30-10-1997). 

 Protección Municipal: Básica. (Se refiere a la antigua villa Catalina), por lo que 

puede considerarse un error en el Plan General, ya que tal villa fue derribada en 

el año 2002. Podría ser aplicado a aquéllos elementos conservados de aquella 

villa que perduran en la actual edificación. 

Porcentaje conservado: 5% (edificio de villa Catalina, tal vez incorporando algunos 

elementos de la lonja original) 

Propiedad: privada. 

Referencia catastral: 9801056 

Uso actual. Residencial. 

Autor:  

Año de construcción: s. XVI (elementos que pudieran conservarse originales de la 

Lonja), principios del siglo XX (villa Catalina); resto del siglo XXI. 

Elementos destacables o a conservar/reponer:  

 Elementos conservados de villa Catalina. 

 Se recomienda evitar que los setos impidan la visión de la arquería, siempre que 

no esté reñido con la voluntad de la propiedad del edificio. 

 

DESCRIPCIÓN 

La histórica lonja situada extramuros de la ciudad (s. XVI), reconvertida hacia principios 

del siglo XX en  una villa residencial (villa Catalina), en los primeros años del siglo XXI 

fue derribada para construir un edificio que recordaba vagamente en su estructura 

                                                           
1 Referido únicamente a los limitados elementos posiblemente originales de villa Catalina. 
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exterior a la citada lonja, conservando como elementos posiblemente originales (¿) 

únicamente la sillería arenisca que formaba la arquería de la fachada principal de la 

lonja y después villa. 

Actualmente es un edificio formado por tres cuerpos. Un cuerpo principal y dos anexos 

laterales. Además de una planta sótano destinada a garajes. El cuerpo principal dispone 

de planta baja, dos plantas y bajocubierta. La cubierta es a cuatro aguas y de teja. Los 

dos cuerpos laterales, con  cubierta a dos aguas, tienen planta baja y bajocubierta y se 

presentan retranqueados con relación al cuerpo principal. 

Lonjaberri acoge 14 plazas de garaje en la planta sótano, cinco viviendas en la planta 

baja, tres viviendas en la planta primera y tres viviendas en dúplex . 

Sus características actuales no tienen más interés que la protección de los elementos 

posiblemente originales de la lonja/Villa Catalina (la arquería) y otros cuyos diseños (por 

ejemplo las herrerías de los vanos) se han realizado copiando aproximadamente los 

originales existentes, al menos, en villa Catalina. 

Dado que le fue adjudicada una zona de presunción arqueológica, una vez derribados 

los edificios que conformaban la citada villa se procedió a realizar un seguimiento 

arqueológico de la remoción de tierras, ya que estaba prevista la construcción de una 

planta subterránea de garajes. El mencionado seguimiento dejó al descubierto un 

número importante de estructuras identificadas con restos del edificio de la antigua 

Casa-Lonja edificado en época moderna; y el registro de una serie estratigráfica 

compuesta por depósitos de origen antrópico y sedimentario, en los que se registraron 

materiales arqueológicos que abarcaban desde época moderna hasta contemporánea. 
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2 La lonja a principios del siglo XX, con sus dos pabellones laterales no retranqueados claramente visibles. 

 

 

3 Villa Catalina, desprovista de su pabellones laterales. (Fot. Dept. de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa). 
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4 Villa Catalina. (Fot. Dept. de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa). 

 

 

5 Villa Catalina, vista posterior antes de su derribo en el año 2002. (Fot. Dept. de Cultura de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa). 
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6 Lonjaberri. Fachada a la calle Laburdi 

 

7 Lonjaberri Fachadas principal y oriental en el que se aprecia su ala oriental. 
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8 Lonjaberri. Arquería conservada de villa Catalina. Los vanos interiores de la arquería no responden a la distribución 
original de la Villa.. 

 

9 Lonjaberri. Vista posterior 

 


