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Resumen:

El Ejército construyó en el Monte Ulía de San Sebastián en 1937 una batería de cañones con la intención 
de contribuir a la defensa del puerto de Pasaia. Las estructuras que perduran de esta batería pueden 
llegar a constituir con la adecuada gestión un aliciente más incorporado al entorno del parque de Ulía. 

Palabras clave: batería de Ulia, Guerra Civil Española, parques periurbanos, Donostia, San Sebastián, 
arquitectura de la Defensa.

Abstract:
The Army built a battery of cannons on Mount Ulia of San Sebastián in 1937 with the intention of 
contributing to the defense of the port of Pasaia. The structures that remain of this battery can constitute, 
with proper management, an incentive more incorporated to the environment of the park of Ulía.
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Laburpena
Uliako bateria (1937) Donostian.
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1 LA BATERÍA DE ULÍA: DESCRIPCIÓN
El ejército español recibió, procedente de Alemania, un lote de 12 cañones Krupp 
de 15 cm1 KL/45 que habían sido utilizados anteriormente por la Armada alemana 
para artillar lanchas torpederas (Tbts) y. submarinos (Ubts). Cuatro de ellos fueron 
adjudicados a la defensa del puerto de Pasaia y emplazados en la vertiente 
marítima del monte Ulía (San Sebastián), cerca de Animetako punta. Al ser una 
batería de costa se pensó inicialmente que fuera operada por la Marina, pero se 
desestimó finalmente esta opción.

La batería costera de Ulía estuvo artillada entre febrero de 1937 y abril de 1938, 
encuadrada en la 20ª batería del Regimiento de costa n. 2. Dos de estas piezas 
fueron trasladadas a la batería de Punta Galea (Guetxo, Bizkaia) y las otras dos a 
Vinaroz.

El valor atribuible a la batería deriva de su carácter histórico dentro de la defensa 
costera, además de ser curiosa la implantación en costa de cañones que habían 
servido en la marina alemana, tanto en buques de superficie como en submarinos 
(diferenciándose tan solo en el montaje).

1  En realidad el calibre era de 14,91 cm  y ánima rayada con 48 estrías.

Fig. n. 1: Situación general.
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Fig. n. 1 bis. Cañón Ubts + Tbts KL/45 de 15 cm.

Las citadas piezas de artillería entraron en servicio en 1918 y por lo tanto utilizadas 
durante la Primera Guerra Mundial. Para cuando llegaron a San Sebastián podían 
considerarse ya piezas un tanto anticuadas, con cadencias de tiro del orden de 
15 segundos, debido a que era preciso introducir separadamente la carga de 
proyección y el proyectil. Su alcance máximo era de 15 km, permitiendo ángulos 
de elevación comprendidos entre -5º y +30º.

La parcela en la que se construyó la batería fue adquirida por el Ramo de Guerra 
mediante permuta por otro terreno militar. Se trata de una parcela2 de 12.400 m2 
situada a 200 m  al norte (cota 185 m) del antiguo tiro de pichón (luego al plato) 
y actual merendero (cota 226). Intentó venderse sin éxito en la década de 1973.

La batería está formada por los siguientes elementos:

1.1 CUATRO ASENTAMIENTOS ARTILLEROS
La batería está constituida por cuatro cubas-barbetas de hormigón, 
aproximadamente semicirculares, de 7,8 m en la gola o (lado recto), 6,7 m de 
radio, grosor del hormigón de 50 cm y un metro de profundidad. Cuentan con una 
escalera de acceso con tres peldaños y con dos nichos destinados al repuesto 
inmediato de munición ,que pudieron estar cerrados mediante una puertecilla, 
según se desprende de los vestigios de fijaciones existente en los lados. Las cubas 
están protegidas hacia el frente por terreno natural o terraplén.

Los diseños de los cuatro asentamientos son muy similares, pero presentan 
algunas ligeras diferencias. En su centro disponen de un cuadrado de 2x2 m de 
donde sobresalen, formando una circunferencia, los espárragos para la sujeción 
de los afustes sobre los que fueron montados los cañones. 
2  Catastro. San Sebastián. Polígono 7 , parcela 208.
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Fig 2: Los diversos asentamientos sobre ortofoto (Base: Diputación Foral de Gipuzkoa).
coordenadas ETRS89: UTM30N: //X=584210 m // Y=4798400 m // altura=178 m
coordenadas WGS84: geográficas: longitud:-1 57 41 // latitud:43 20 3.3
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Fig 3 Fotografía aérea de 1973, en la que se aprecian todos los elementos de la batería 
desprovistos de vegetación (salvo el cuerpo de guardia). 1,2 ,3 y 4 asentamientos en forma 
de cubas. Fotografía aérea de base Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Figura 4. Uno de los cuatro asentamientos hacia 1999. Actualmente están total o parcial-
mente cubiertas por la maleza.

Fig. 5. Se puede apreciar en el centro la circunferencia que forman los espárragos  para la 
fijación del afuste.
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Fig. 6: Una de las cubas parcialmente cubierta por la vegetación.

Ilustración 7: Escalera de acceso y dos repuestos de munición.
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Fig. 8 Vista general de dos de los cuatro asentamientos de cañones de 15 cm en la batería 
de Ulía (1937-1938). Fotografía tomada de: Las armas de la Guerra Civil Española / José 
María Manrique, Lucas Molina Franco. - La Esfera de los libros, 2006. Nótese que los caño-

nes están pintados de camuflaje.

Dado que son cubas, tuvo que existir algún tipo de drenaje de aguas, perteneciendo 
al sistema probablemente algunos vestigios que se perciben en el exterior de las 
cubas. 

Actualmente los asentamientos se conservan en relativo buen estado, pero 
parcialmente cubiertos de vegetación. El situado hacia el oeste está situado a cota 
ligeramente inferior (177 m) que los otros tres (cota 181 m)

Fig. 9: Edificio en el año 2013, con sus huecos tabicados.
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1. 2 EDIFICIOS
1.2.1 REPUESTO DE MUNICIÓN 

Situado en un espacio deprimido (cota con relación al camino de acceso), adosado 
a un macizo de terreno natural. Posee tres estancias, cada una de ellas provista 
de una puerta de acceso. 

La central, algo menor que las otras dos, dispone de dos ventanas y dos huecos 
(en forma aspillerada) que comunican con las estancias laterales. 

Las estancias laterals no poseen ventanas, sino sendas “aspilleras” de ventilación 
a cada lado de la puerta y otra en cada lado menor, una de las cuales comunica 
con la mencionada estancia central. Debemos suponer que una de las estancias 
se reserva a las cargas de proyección y la otra a los proyectiles.

La cubierta está sostenida por vigas metálicas. Por su situación protegida pudiera 
tratarse del repuesto principal de munición y dependencias anejas. El edificio se 
encuentra en estado aceptable, pero semi-inundado y frecuentemente rodeado de 
vegetación que dificulta notablemente su contemplación y acceso. El mantenimiento 
debe tener especial cuidado en la conservación de la cubierta, sostenida por vigas 
metálicas que apoyan en los muros. Especialmente importante es la supresión 
de los árboles y arbustos que crecen sobre su blindaje de tierra, pues deterioran 
la cubierta y la sobrecargan. En el año 2012 se procedió al cierre de los huecos 
mediante tabiques.

Fig. 12: Estancia central. Posee una puerta y 
dos ventanas.

Fig. 11: Estancia occidental.

:Fig: 10  Estancia oriental.
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1.2.2 CUERPO DE GUARDIA
Del estudio de la escasa documentación existente sobre la batería se deduce la 
existencia de otro edificio de características similares al ya citado, aproximadamente 
un metro más ancho, que acogería seguramente el cuerpo de guardia de la batería. 
Actualmente debemos suponer que está totalmente cubierto por vegetación al este 
de la cuba número 1, estando unido con la misma probablemente por escalera.

1. 3 DIRECCIÓN DE TIRO

Se construyó para esta función el  conocido como Bunker de Animetako punta. 
Está situado al oeste de los asentamientos artilleros, pero a cota ligeramente in-
ferior (170 m s. n. m.).  Es una construcción de hormigón  (debe suponerse que 
armado) que poseía una gran abertura (todo el frente y, al menos parte de los 
laterales) para permitir la observación con los aparatos de adquisición de blancos. 
La cubierta ha desaparecido, por lo que se observa una especie de terraza cuya 
delimitación coincide con los muros del bunker cercenados a la altura del espacio 
de observación. 

En el muro de gola se aprecia lo que puede ser la imbricación de la cubierta con 
el muro. Este espacio en forma de terraza (es decir, posiblemente el bunker sin su 
cubierta, tiene unas dimensiones de 7 x 4, 6 m y está limitado por un antepecho 
de hormigón de 60 cm de altura (es decir la parte del muro que llegaba hasta la 
ventana de observación). Se aprecian algunos restos de varillaje que debemos 
interpretar como la ferralla del hormigón armado. No obstante, llama la atención el 
escaso grosor de los muros.

Desconocemos el telémetro y otros aparatos de dirección de tiro con que fue equi-
pada la batería.

Fig. 13 bis. Hipótesis del proceso de eliminación de la cubierta hasta llegar al estado 
actual  (imagen superior) del bunker de dirección de tiro de la batería (proceso en un 

bunker genérico). Falta la parte que está sobre la “ventana  de observación.
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Fig. 13: Bunker de  dirección de tiro de la batería de Animetako Punta, cubierto por la vege-
tación. En primer plano, el interior del bunker que ha perdido su cubierta (hipótesis).

Fig. 14: Gola del bunker. La marca en el muro correspondería a la cubierta desaparecida 
(hipótesis).



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 349-372 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)360

JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

Fig: 15: Plano de la batería (rotulación añadida).

Fig: 16. Pista de acceso a la batería. Las flechas señalan sobre una fotografía aérea de 
1973 algunas de las obras de fábrica (guardarruedas, pretiles y muros de contención). El 

edificio de la derecha es el repuesto de munición de la batería.

Repuesto de
munición

Cuerpo de guardia (?)

Asentamientos 1
 / 4

Dirección 
de tiro
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1.4 PISTA DE ACCESO 
Realizada para dar servicio a la batería. Posee 510 m de longitud, incluyendo una 
curva cerrada. El firme original está en muy mal estado, en gran parte desapare-
cido. Para su construcción se realizaron varios desmontes en roca viva, así como 
algunos muros de contención y varios pretiles, estos últimos en la zona próxima al 
repuesto de munición de la batería, situado a cota inferior. 

F. 20: Una de las revueltas del camino de acceso a la batería. El firme original ha desapa-
recido casi por completo.

Inicio del camino en las inmediaciones del antiguo tiro al plato.
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F. 19: Pretil frente al edificio que remata el muro de contención.

F. 18: Guardarruedas.F. 17: Guardarruedas al borde del camino.

Muro de contención del camino de acceso, situado frente al repuesto de munición.
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2. CONDICIONANTES HISTÓRICOS Y TERRITORIALES

Tipología. Batería de costa. Fortificación permanente

Año de construcción. 1937.

Entorno bélico: Guerra Civil Española (1936-1940).

Pertenencia a conjunto fortificado: Defensa costera de Donostia-San Sebastián 
y puerto de Pasaia.

Plan General de Ordenación Urbana. Sistemas generales (espacios libres).

Plan Especial del Monte Ulia: le afecta en la totalidad de su extensión.

Protección patrimonial: Los planes generales (incluido el vigente) han considerado  
la batería parcialmente por desconocimiento de su estructura (únicamente la 
dirección de tiro, prescindiendo de las cubas, edificio y camino), denominando al 
elemento a proteger como “bunker de animetako punta” y generalmente lo han 
situado en lugar equivocado.

El PEPPUC (Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido)  
redactado en desarrollo del Plan General aprobado en junio de 2010, la 
consideraba  en la aprobación inicial del año 2009 protegido con el grado C; en la 
aprobación definitiva de 2014 desaparece esta protección y vuelve a ser protegida 
nuevamente con el grado C en la aprobación inicial de la modificación del PEPPUC 
del año 2017, redactada con la intención re realizar la “valoración de un conjunto 
de elementos o unidades que, encontrándose incluidos en el documento del 
Plan Especial inicialmente aprobado con fecha 06/03/2009, fueron sin embargo 
excluidas del Catálogo del Plan Especial definitivamente aprobado el 27/02/2014”, 
obteniendo en esta ocasión la batería la protección adecuada en extensión y 
situación adecuadas tras evaluación del informe emitido por quien suscribe.

Mantenimiento observado: Prácticamente ninguno. Actualmente la mayor parte 
de los elementos que forman parte de la batería están parcial o totalmente cubiertos 
de maleza.  Se han cerrado con tabiques los vanos del edificio.

3 ENTORNO
La batería se encuentra situada en un monte donde existen otras fortificaciones 
(Batería de la Diputación de Gipuzkoa, en Mompás y el fuerte del Almirante, ambas 
en ruinas, pero conservando gran parte de sus elementos, a los que habría que 
sumar las ruinas del fuerte de Miracruz, aunque estas se encuentran formando 
parte de una vivienda privada y, por lo tanto, no son de disfrute público.

La pista de acceso a la batería se inicia cerca del merendero de Ulía y del parque 
municipal allí existente, en el que se conservan algunos vestigios tanto un 
antiguo parque de atracciones como de un pequeño ferrocarril eléctrico y de un 
“transbordador funicular” que daban servicio al Parque a principios del siglo XX.
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Además está habilitada una zona recreativa con mesas y fuentes, así como 
miradores, un albergue de titularidad municipal e incluso un centro de interpretación 
del monte Ulía, gestionado por la Fundación “Cristinaenea”.

4 VALOR EN EL CONTEXTO DEL PARQUE
La batería propiamente dicha no aporta valores artísticos, ni incluso de ingeniería 
militar reseñables, pero si tiene cierta importancia histórica tanto el origen de la 
batería misma dentro de la Guerra civil como la procedencia de las piezas de la 
artillaron, aun cuando lo fuera únicamente durante aproximadamente un año.

La batería tendría, por lo tanto, intrínsecamente un valor más bien secundario, 
pero que en un entorno natural destinado al disfrute público como es un parque y 
sin posibilidades de urbanización, adquiere valor suplementario como parte de un 
conjunto, un pequeño hito que se ofrece al visitante y que debe ser conservado y 
mantenido, evitando el deterioro que el paso del tiempo y la acción de la vegetación 
producen. 

Constituiría, por lo tanto, un claro ejemplo de como un elemento de no excesiva 
relevancia (pero tampoco nula) puede aumentar el interés de una zona cuyos 
valores principales son de carácter naturalístico y su uso se centra en el disfrute 
de la ciudadanía. A su vez su inclusión en este entorno refuerza de alguna forma 
el interés de la batería, cuya conservación, por otra parte no significa ningún 
impedimento al desarrollo urbanístico de la zona.

5 BIBLIOGRAFÍA
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio. Fortificaciones en el noreste de Guipúzcoa : 
siglos XVI-XX. - En: El patrimonio fortificado pirenaico : s. XVI-XIX -  Pamplona : 
Ayuntamiento, 2014. - P. 87-115

SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio. Las fortificaciones costeras de Gipuzkoa. - En: Itsas 
memoria : Revista de Estudios Marítimos del País Vasco / Museo Naval de San 
Sebastián. - N. 6 (2009). - p. 113-132.

MANRIQUE, José María. Las armas de la Guerra Civil Española / José María Man-
rique, Lucas Molina Franco. - La Esfera de los libros, 2006.


