AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

IGLESIA ANDRA MARI

barrio

ELEXALDE

calle y número

CR AYUNTAMIENTO 5

referencia catastral (polígono/parcela)

1/2

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
La Iglesia, en su origen, es de estilo románico. No obstante, ha sido ampliada y restaurada en
diferentes ocasiones, quedando como único vestigio de su origen un hueco románico.
Este elemento se dispone en el ábside, en un muro de sillería de interés, con tímpano de medio
punto y arquivoltas decoradas con grecas, círculos y bezantes.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

0

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

551

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

3 plantas
Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1052
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

La torre del campanario

UBICACION / ORIENTACION

planta 2

fachada oeste

El hueco y la puerta de acceso a la Iglesia

planta baja

fachada sur

Ventanal románica

planta baja

fachada este

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Los huecos del campanario tapiados

UBICACION / ORIENTACION

planta 2

fachada norte

El pórtico y las ventanas coloreadas del pórtico

planta baja

fachada sur

Las escaleras que dan acceso al pórtico desde la plaza

planta baja

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

CASERÍO GANE ERDIKOA

barrio

GANE

calle y número

CR GOIERRI 30

referencia catastral (polígono/parcela)

903/104

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de un caserío configurado en dos partes claramente diferenciadas.
En la actualidad únicamente parece habitada la mitad sur, en proceso de rehabilitación.
En su estructura se diferencian sus muros de mampostería exteriores y la estructura interior de
madera.
La fachada noreste presenta una estructura de madera y muros no estructurantes, con interés por
su hueco de acceso, retranqueado, en planta baja.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

2

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

358

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................

2 plantas

PROPIEDAD ................................................................................................................................................
DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................

Privada

desconocido

ESTADO DE CONSERVACIÓN ......................................................................................................................

malo

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Fachada norte, la estructura vista y su composición

fachada norte

Estructura de mampostería perimetral
Huecos de acceso con dintel de madera
Huecos estrechos y alargados tradicionales

planta baja

fachada oeste

planta 1

fachada sur

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Huecos de luz practicados en la cubierta
Color de la fachada en su acceso este
Pilar redondo en la zona de acceso

UBICACION / ORIENTACION

cubierta

fachada oeste

planta bplanta

fachada este

planta 1

fachada este

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

ASILO FUNDACIÓN ELORDUY

barrio

ELEXALDE

calle y número

CR AYUNTAMIENTO 1

referencia catastral (polígono/parcela)

901/15

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de un edificio característico de inicios del siglo XX. Su composición es simétrica, con el
acceso al edificio en su eje central. Cabe destacar, además de las cualidades de la edificación, la
importancia de los jardines anteriores y el muro de cierre de parcela.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.....................................................................................

6290

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................
ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

NO

5 plantas
Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

0

habitado

1914
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Fachada principal

fachada oeste

Composición simétrica de la edificación

fachada oeste

Muro perimetral de acceso a la edificación
Jardines situados en el acceso

fachada oeste
espacio libre

fachada oeste

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

CASERÍO GARRAMUÑO

barrio

ELEXALDE

calle y número

CR GENERAL 18

referencia catastral (polígono/parcela)

12/4-5

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Caserío tradicional, en la actualidad dividido en dos viviendas. Se caracteriza por su muro de
piedra opaco, en su fachada norte, en respuesta a los vientos provenientes del mar. En
contraposición, sin embargo, a los huecos que abiertos hacia el noreste y suroeste.
Cabe destacar la modificación realizada en la fachada noreste.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

2

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

778

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................
DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................

2 plantas
Privada

desconocido

ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Composición de las fachadas
Estructura perimetral de mampostería

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Caja de instalaciones

UBICACION / ORIENTACION

planta baja

fachada norte

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

CASERÍO TORRETXE

barrio

AMETZAGA

calle y número

CR GOIERRI 6

referencia catastral (polígono/parcela)

903/18

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Caserío tradicional del lugar, construida mediante estructura portante de muros perimetrales y
estructura interior de madera. La fachada sur presenta estructura de madera y se abren huecos
mayores para poder captar la energía del sol, mientras que se cierra hacia el resto para protegerse
de los vientos provenientes del mar.
En la actualidad se reforma la mitad de la edificación, situación que constata la división de
propiedades de la edificación.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

2

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

564

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

2 plantas
Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................

1500

ESTADO DE CONSERVACIÓN ................................................................................................................................
DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Muros perimetrales de mampostería

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

División de composición en la fachada

fachada sur

Elementos de instalaciones en la fachada

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

CASERÍO ELORDUY

barrio

ELORDUY

calle y número

BO MUSURIETA 7

referencia catastral (polígono/parcela)

901/108

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
El caserío responde a la tipología propia del lugar. Su estructura aparenta resolverse mediante
muros de mampostería portantes y estructura interior de madera.
Por su situación en la ladera sur del término municipal, no se encuentra expuesto a los vientos
provenientes del mar, sino a los vientos que se adentran a través de la ría de Butrón, por lo que la
fachada más cerrada es la situada al noreste.
En la actualidad consta de dos viviendas, cada una con entrada a los dos lados del caserío, y una
en el centro.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

2

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

489

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................
DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................

2 plantas
Privada

desconocido

ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Composición de la fachada

fachada este

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Chimeneas metálicas en la fachada
Cableado de instalaciones en la fachada

fachada este
planta 1

fachada norte

Dintel de hormigón sobre acceso al edificio

planta baja

fachada norte

Caja de instalaciones anexo al edificio

planta baja

fachada oeste

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

AYUNTAMIENTO

barrio

ELEXALDE

calle y número

CR AYUNTAMIENTO 6

referencia catastral (polígono/parcela)

1/4

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de un edificio reconstruido y ampliado. Su composición es simétrica, remarcado por un eje
central donde se sitúa la balconada principal, acceso principal y el escudo del municipio.
Dispone de un añadido en la parte posterior de la edificación, la caja de ascensor, para facilitar la
accesibilidad al edificio municipal.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

0

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

254

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................
DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................

2 plantas
Pública

desconocido

ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Escudo

planta 2

Balconera del ayuntamiento

planta 1

Composición simétrica de la edificación

fachada este
fachada este
fachada este

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Caja del ascensor
Antena/pararrayos

fachada oeste
cubierta

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

ERMITA SAN TELMO

barrio

ARTEPETA

calle y número

BO ARTEPETA 14

referencia catastral (polígono/parcela)

8/1

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de una edificación de una sola nave, situada anexa a una vivienda unifamiliar.
Su acceso se realiza desde la fachada norte. La fachada oeste se presenta cubierta de teja plana.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ...................................................................................................................................

0

deshabitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.........................................................................................

74

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION ..................................................................................................................

1 planta

PROPIEDAD ................................................................................................................................................

Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1976

regular

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

Muros de mampostería estructurantes

UBICACION / ORIENTACION

planta baja

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Cubrición de la fachada con tejas planas
Cubierta en mal estado

UBICACION / ORIENTACION

planta baja

fachada oeste

cubierta

Valla que rodea la parcela
Pintura blanca que enmarca la puerta de acceso

planta baja

fachada norte

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

FRONTÓN ELEXALDE

barrio

ELEXALDE

calle y número

CR AYUNTAMIENTO 2H

referencia catastral (polígono/parcela)

12/2

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
La edificación tiene la función de frontón municipal. Su estado de uso es adecuado.
Se han de diferenciar dos elementos constructivos, en relación al momento de su construcción e
interés arquitectónico:
1- Frontis y pared lateral del frontón, elementos originales del mismo y con interés desde el punto de
vista arquitectónico.
2- Elementos de cubierta y sustentación de cubierta metálicos, ejecutados con posterioridad y sin
interés desde el punto de vista arquitectónico.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ...................................................................................................................................

0

deshabitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

163

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION ..................................................................................................................

1 planta

PROPIEDAD ................................................................................................................................................

Pública

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1942
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

Frontis y pared lateral del frontón

UBICACION / ORIENTACION

planta 1

fachada sur

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Material metálico de la cubierta y estructura
Cierres perimetrales de metacrilato

UBICACION / ORIENTACION

cubierta
planta baja

fachada norte

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

FRONTÓN GOIERRI

barrio

GOIERRI

calle y número

CR GOIERRI 9002

referencia catastral (polígono/parcela)

4/3-2

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de un frontón ubicado en la zona de Goierri, de reducidas dimensiones, y construido en
muros de carga. La cubierta, por su tratamiento diferenciado y apoyada sobre pilares de hormigón,
podría ser un añadido posterior.
No obstante, su estado es adecuado, debido a la reciente realización de una reforma integral.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ...................................................................................................................................

0

deshabitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.........................................................................................

58

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION ..................................................................................................................

1 planta

PROPIEDAD ................................................................................................................................................

Pública

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1910
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Color del frontón acorde al entorno

planta baja

fachada sur

Conexión entre el interior y el exterior del frontón

planta baja

fachada este

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Farola situada en el pilar del frontón

UBICACION / ORIENTACION

planta baja

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

PROBALEKU DE BARRIKA

barrio

LARRETXE

calle y número

BO LARRETXE 14A

referencia catastral (polígono/parcela)

901/46

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de un antiguo probaleku para el arrastre que en la actualidad se utiliza como local para el
almacenaje de piraguas y material municipal.
El edificio, una nave longitudinal, ha sido reformado en diferentes ocasiones sin interés
arquitectónico alguno, por lo que se han de valorar los elementos primigenios del probaleku.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

0

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

698

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION ..................................................................................................................

1 planta

PROPIEDAD ................................................................................................................................................

Pública

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................

desconocido

ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

regular

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Composición de la fachada originaria

planta baja

fachada oeste

Composición de la fachada originaria

planta baja

fachada norte

Composición de la fachada originaria

planta baja

fachada este

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Rótulos del Grupo de Piragua

planta baja

fachada norte

Piraguas y carteles situadas en la fachada

planta baja

fachada norte

Placas solares

cubierta

fachada este

Cubierta metálica

cubierta

Cierre con bloques de hormigón vistos

planta baja

fachada sur

Elementos anexos al edificio principal

planta baja

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

CASA URTIANA

barrio

URTIENA

calle y número

CR GENERAL 25

referencia catastral (polígono/parcela)

901/24

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Edificio residencial en altura, de mediados del siglo XX. Su fachada principal se sitúa al sur, con
amplios jardines y acceso a la parcela. La planta baja se compone en base a muros de
mampostería.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

4

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

734

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

4 plantas
Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1951
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

Jardines que rodean el edificio

UBICACION / ORIENTACION

espacio libre

Composición de la fachada principal
Muro de mampostería en la zona de acceso

fachada sur
planta baja

fachada sur

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Estado del cubrimiento de fachada

fachada oeste

Mal estado del edificio anexo

planta baja

fachada norte

Instalaciones en la fachada

planta baja

fachada oeste

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

ESCUELAS

barrio

GOIERRI

calle y número

CR GOIERRI 9

referencia catastral (polígono/parcela)

4/3-1

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
El edificio, en origen, asumió la función de escuelas municipales. Sin embargo, en la actualidad, el
edificio se destina al aula de cultura municipal. Su estado es bueno, como consecuencia de su
reciente reforma. Caben destacar los cambios realizados en los huecos del edificio original, como
es el ventanal norte, alargado y atemporal al momento del que data el edificio.
Su interior es un espacio diáfano, con la intención de facilitar el desarrollo de diferentes actividades
en su interior.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

0

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

134

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION ..................................................................................................................

1 planta

PROPIEDAD ................................................................................................................................................

Pública

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1910
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ................................................................... Propuesto
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Composición de la fachada

planta baja

Espacio interior diáfano

planta baja

fachada sur

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

IGLESIA ANDRA MARI

barrio

ELEXALDE

calle y número

CR AYUNTAMIENTO 5

referencia catastral (polígono/parcela)

1/2

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
La Iglesia, en su origen, es de estilo románico. No obstante, ha sido ampliada y restaurada en
diferentes ocasiones, quedando como único vestigio de su origen un hueco románico.
Este elemento se dispone en el ábside, en un muro de sillería de interés, con tímpano de medio
punto y arquivoltas decoradas con grecas, círculos y bezantes.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

0

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

551

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

3 plantas
Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1052
bueno

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ......................................... Presunción arqueológica
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

La torre del campanario

UBICACION / ORIENTACION

planta 2

fachada oeste

El hueco y la puerta de acceso a la Iglesia

planta baja

fachada sur

Ventanal románica

planta baja

fachada este

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Los huecos del campanario tapiados

UBICACION / ORIENTACION

planta 2

fachada norte

El pórtico y las ventanas coloreadas del pórtico

planta baja

fachada sur

Las escaleras que dan acceso al pórtico desde la plaza

planta baja

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

CASERÍO TORRETXE

barrio

AMETZAGA

calle y número

CR GOIERRI 6

referencia catastral (polígono/parcela)

903/18

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Caserío tradicional del lugar, construida mediante estructura portante de muros perimetrales y
estructura interior de madera. La fachada sur presenta estructura de madera y se abren huecos
mayores para poder captar la energía del sol, mientras que se cierra hacia el resto para protegerse
de los vientos provenientes del mar.
En la actualidad se reforma la mitad de la edificación, situación que constata la división de
propiedades de la edificación.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ..........................................................................................................................................

2

habitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

564

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

2 plantas
Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................

1500

ESTADO DE CONSERVACIÓN ................................................................................................................................
DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ......................................... Presunción arqueológica
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Muros perimetrales de mampostería

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

División de composición en la fachada

fachada sur

Elementos de instalaciones en la fachada

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

ATALAIA

barrio

GARRAMUNE

calle y número

CR AYUNTAMIENTO 13

referencia catastral (polígono/parcela)

12/15

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de una antigua atalaia de la que aún se conserva un espacio superior en la vivienda a
modo de mirador.
La composición de la edificación es singular y no responde a tipologías edificatorias propias del
lugar, sino que parece consecuencia de su propio crecimiento por fases. La planta baja muestra un
carácter más cerrado a base de muros, aparentemente de hormigón, mientras que en la planta
primera los huecos se amplían, cubriéndose esta zona con una terraza en la cubierta,
consecuencia de la antigua atalaia.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Residencial

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ...................................................................................................................................

1

deshabitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

186

EXISTENCIA DE SOTANO .....................................................................................................................................
ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

Privada

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

SI

2 plantas
1890

regular

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) ...................................................... Bien Inventariado
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES............................................................................................

no tiene

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

Cubiertas aterrazadas

UBICACION / ORIENTACION

cubierta

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Anexo cerrado

UBICACION / ORIENTACION

planta 1

fachada sur

AYUNTAMIENTO DE BARRIKA
ficha catálogo número

DATOS GENERALES
denominación

Gure etxea - antigua alhódiga

barrio

LARRETXE-CANTARRANAS

calle y número

LARRETXE 14

referencia catastral (polígono/parcela)

006/105

tipo de elemento

tipo de patrimonio

plano general de localización

plano de situación

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Edificio Gure Etxea - antigua alhóndiga, propiedad del Ayuntamiento de Barrika.
Se trata de una edificación de planta cuadrangular, con estructura formada por muros de carga y
pilares y vigas de madera. La cubierta es a cuatro aguas, acabada con teja cerámica plana.
Consta de tres plantas: Planta baja, planta primera y planta bajo cubierta.
Se su estructura original en carpintería de madera de roble, destaca la estructura de la cubierta.

PARÁMETROS PRINCIPALES
USO PRINCIPAL ...................................................................................................................................

Dotacional

NÚMERO DE VIVIENDAS ......................................................................................................................................
OCUPACIÓN ...................................................................................................................................

0

deshabitado

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2c) datos de catastro.......................................................................................

280

EXISTENCIA DE SOTANO ..................................................................................................................................

NO

ALTURA DE LA EDIFICACION .................................................................................................................
PROPIEDAD ................................................................................................................................................

3 plantas
Pública

DATACION (fecha de construcción del edificio original) ........................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN ...................................................................................................................

1870

regular

DECLARACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPV (ley 7/1990) .....................................................................................
PROTECCIÓN CATÁLOGOS PRECEDENTES...........................................................................................................

ELEMENTOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN

UBICACION / ORIENTACION

Tipología y estructura

ELEMENTOS NEGATIVOS
DESCRIPCIÓN

Deficiencias en la cubierta

UBICACION / ORIENTACION

cubierta

Faltan pesebres y bajantes
Rótulos

planta baja

fachada oeste

Rótulos

planta baja

fachada norte

Acabados

fachadas

