
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Aia

Zona megalítica (25): Pagoeta – Meaga Tipo Monumento (08): Fondo de cabaña Nº. (01): Nombre: Urruztume I Hilharriak: 20-25-08-01

COORDENADAS: Hoja 64 – III (Villabona). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. = X: 567.003, Y: 4.786.904, Z: 667. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 64 – III (Villabona). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. = X: 566.900, Y: 4.786.695, Z: 667. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste de la población de Aia, al sureste del monte Urruztume, a ciento cincuenta metros al sur de la gran cruz.

ACCESO: Desde la población de Zarautz hay que ir hacia el barrio de Urdaneta para un poco antes coger a la izquierda un desvío hasta llegar
un poco antes del caserío Saroberri. Pasamos por la izquierda del caserío siguiendo el camino que asciende hacia Pagoeta hasta
llegar al collado de Lizarra. Desde este punto tenemos que ascender hacia el sur, hasta llegar al alto de Urruztume, sobrepasarlo y
descender  ligeramente  hacia  el  sureste  hasta  la  pradera.  El  fondo  de  cabaña se  halla  en  la  parte  este  de  la  pradera  al  sur
exactamente de la gran cruz blanca erigida en esa cota, en terreno ligeramente más alto que el resto de la pradera.

DESCRIPCIÓN: Fondo de cabaña. Situado en una zona bastante llana de una pradera bastante amplia, donde solamente crece la fina hierba.
Este fondo de cabaña es de tamaño mediano, ya que mide alrededor de los 7m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,35m
por el lado este. Está compuesto por tierra y piedras calizas pequeñas del lugar. 
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Balere Barrero, Alfonso Martínez, Luis Millán, Xabier Taberna, Manolo Tamayo e Iñigo Txintxurreta, el 07 de 
diciembre de 2.013.
No ha sido excavado.
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Fondo de cabaña (01): Urruztume.       U.T.M.       Uso 30 T.      ETRS 89 = X: 566.722, Y: 4.786.822, Z: 667.     Hoja 64–III (Villabona).      07 de diciembre de 2.013.
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