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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

9 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

 Ermita de Nuestra Señora de la Plaza 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 12 / Parcela 129 PLAZA MAYOR Nº 7A 

Propiedad: Estilo y época: 
PRIVADA. PATRIMONIO 
ECLESIÁSTICO. INCORPORADA AL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO SIGLO XVIII (1768) 

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 
1:General 
Se sitúa sobre una construcción anterior (posiblemente gótica del XIV), aunque 
del edificio anterior no queda nada. De la época anterior lo único que se 
conserva es una talla de la imagen sedente de la Virgen titular, talla románica de 
transición de finales del siglo XIV.  
En su altar mayor, barroco, se venera la imagen sedente de la Virgen titular, talla 
de transición de finales del siglo XIV; en los laterales, altares también barrocos 
con imágenes de San Antonio y San José. En el interior se pueden apreciar tres 
retablos de estilo barroco decadente, casi rococó, con columnas corintias. 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

1.1: Volumetría     

Edificio de planta casi rectangular 
ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERV. BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.2: Imagen Exterior     

Se trata de un edificio exento, con su cúpula, planta poligonal irregular y con uno 
de los ángulos achaflanados. 
La portada de acceso es barroca, se sitúa en el muro orientación sur, es lobulada 
y abocinada entre pilastras con placas que sustentan un entablamento con 
frontón roto en volutas. Entre ellas, un óculo abocinado. Sobre la portada, 
espadaña barroca rematada por frontón roto y pináculos con bola. En la parte 
inferior de la sencilla espadaña situada sobre la portada, aparece un arco donde 
se cobija la campana; un poco más arriba el óculo. Todo el conjunto se corona 
con un frontón partido. 
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.3: Distribución tipológica     
Interiormente, la planta es ochavada, cubierta por bóveda semiesférica con 
nervios barrocos que se unen en medallón con representación del Espíritu 
Santo. En cada uno de los lados del octógono aparece un doble arco, de donde 
se accede al octógono, es decir, a la iglesia. Justamente sobre ese espacio está la 
cúpula con varios óculos. En su piso superior aparece formado por 4 arcos 
apuntados y estrechos y 4 arcos de medio punto y anchos que se van 
alternando. La bóveda es semiesférica segmentada por nervios, casi barrocos, 
unidos en un medallón con la paloma del Espiritu santo, enmarcada con ocho 
angelitos. El hueco que se forma entre el espacio cuadrangular y el octogonal se 
cubre con bóveda de lunetos . 
 

ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.4: Distribución estructural     

 Muros de carga y arcos de piedra 

ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERV. BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

2: Elementos de especial protección     
Todo el edificio    

http://www.hiru.com/arte/patrimonio-religioso/-/journal_content/56/10137/4611007
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-religioso/-/journal_content/56/10137/4611387
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-religioso/-/journal_content/56/10137/4609553
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-religioso/-/journal_content/56/10137/4610875
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-religioso/-/journal_content/56/10137/4610752
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GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 
Según Decreto 317/2002: 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco, Decreto 317/2002, Plan Especial del Casco Histórico de 
Elciego y Plan General de Ordenación Urbana de Elciego. 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 
 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 

CONSERVADORA. 
Todo el edificio 
 

FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

10 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Casa señorial de los Navarrete – Ladrón de Guevara o Casa de los Hierros 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 12 / Parcelas 94-95 y 69 Calle del Norte 2 –4 - 6. 

Propiedad: Estilo y época: 
PRIVADA. PARTICULAR Casa barroca fechada en 1698, aunque su construcción continuó durante los 

siglos XVII y principios del XVIII 

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

1.1: Volumetría     
Mansión barroca, dividida actualmente en tres viviendas contiguas, lo que ha 
condicionado su reestructuración interior y ha supuesto un factor de 
degradación exterior, con añadidos inadecuados y falta de unidad. Es aislada y 
de planta “casi” rectangular. Cuenta con dos plantas y sótano. 
La mejor conservada es la parte que da a la plaza, del siglo XVII, que cuenta con 
un impresionante balcón corrido, en esquina, y conserva la cubierta original, que 
debió ser a cuatro aguas, con un gran alero de canecillos de madera ricamente 
tallada, sobre cornisa de piedra moldurada.  
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 
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1.2: Imagen Exterior     

La fachada es de sillería y huecos recercados, con cornisa de piedra, aunque las 
cubiertas son independientes a dos y tres aguas. Cubierta acabada en teja 
cerámica curva. 
Los balcones descansan sobre grandes cartelas de hierro que arrancan en 
algunos de los casos casi desde el suelo. El trabajo de herrería está considerado 
como excelente no solo en el entorno de Rioja Alavesa sino también del País 
Vasco. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.3: Distribución tipológica     
 

 

 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 
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Interiormente es posible que sea una de las construcciones que más haya 
perdido por el paso del tiempo; en la actualidad se halla dividida en tres 
viviendas que ocupan los números 2, 4 y 6 de la calle del Norte lo que ha 
condicionado su reestructuración interior.  El acceso original es el del nº 4 donde 
la escalera arranca bajo un arco rebajado apoyado en impostas labradas, la 
escalera culmina en una impresionante cúpula con lucernario en el centro. Los 
huecos son recercados con orejeras. 
Antiguamente en la planta baja se situaban las dependencias relacionadas con la 
explotación económica de la hacienda (cuadras para animales, aperos para las 
labores del campo y almacenaje en general). La escalera tenía gran importancia 
y ocupaba un amplio espacio central, coronada por lucera y sirve de enlace entre 
las diferentes plantas; En este caso se trata de la escalera del nº 4, de forma que 
la distribución de la primera planta se realiza en torno a la escalera.  

1.4: Distribución estructural     
 Muros de carga en dos y tres crujías y entramados de madera.  ARQUITECTÓNICO 

 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
BUENO 

2: Elementos de especial protección     
 Escudo esquinero.  Abarca dos frentes: sur y poniente, es posterior a la 

construcción de la casa y es el escudo del obispo, como tal, aunque con 
elementos de su casa solariega destacados en forma muy sencilla y 
estilizada. Es un escudo cuartelado bajo yelmo de hidalgo antiguo y 
timbre de obispo, flanqueado por querubines  tenantes y decoraciones 
vegetales. El campo cuartelado en cruz. En el primer cuartel cinco 
barras inclinadas de derecha a izquierda y cinco corazones, en el 
segundo árbol con dos lobos pasantes y dos estrellas de ocho puntas, 
en el tercer cuartel cruz y cinco corazones, y en el cuarto cuartel cuarto 
bandas horizontales y árbol con lobo pasante. 

 Fachada 

 Forja 

 Interiores 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  
 

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
REGULAR 
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GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 
Según Decreto 317/2002: 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco, Decreto 317/2002, Plan Especial del Casco Histórico de 
Elciego y Plan General de Ordenación Urbana de Elciego. 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 
 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA 

No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 

FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

11 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Casa Solariega 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 12 / Parcela 242 Calle Capitán Gallarza nº 15 

Propiedad: Estilo y época: 
PRIVADA. PARTICULAR Casa solariega de finales del siglo XVIII o principios del XIX 

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

1.1: Volumetría     
Casa entre medianeras, de planta irregular y dos plantas más bajo-cubierta. ARQUITECTÓNICO 

 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
BUENO 

1.2: Imagen Exterior     
Fachada principal simétrica tres ejes de huecos, sencillos, sin recercar. En el 
central, acceso adintelado en planta baja y balcón sobre repisa moldurada. 
Rejería sencilla, de la misma época, en huecos y barandados de ventanas 
balconeras, y más trabajada en el balcón central. Puerta original claveteada. 
Cubierta de madera sobre alero sencillo y canes de madera rectos sin talla, 
probablemente resultado de una restauración posterior. 
 

ARQUITECTÓNICO 
 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
BUENO 

1.3: Distribución tipológica     

 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
BUENO 

1.4: Distribución estructural     
Estructura de muros de carga, con sillares de piedra en fachada, entramados de 
madera y cubierta a dos aguas acabada en teja árabe. 
Esta restaurado, habitado y en buen estado de conservación. 
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
BUENO 

 

2: Elementos de especial protección     
Todo el edificio, excepto anexos ARQUITECTÓNICO 

 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
BUENO 
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GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 
Según Decreto 317/2002: 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco, Decreto 317/2002, Plan Especial del Casco Histórico de 
Elciego y Plan General de Ordenación Urbana de Elciego. 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

 
No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 
 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 

CONSERVADORA 
 
No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 
 

 

FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

12 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Palacio Zárate Nabar 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 12 / Parcela 188 Calle Capitán Gallarza nº 14-16 

Propiedad: Estilo y época: 
PRIVADA. PARTICULAR Casa palacio barroca del año 1.756 

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

1.1: Volumetría     
Casa palacio aislada y con fachada también a la Calle del Rollo y las laterales a 
patios, de dos plantas y cubierta a dos aguas con un gran alero de canecillos de 
madera tallada sobre cornisa de piedra moldurada y acabada en teja cerámica 
curva. Tiene dos patios laterales con varias construcciones derruidas. 
 

ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

INTERES ALTO 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.2: Imagen Exterior     

Fachada principal de piedra de sillería con recercado en los huecos, accesos 
independientes a cada vivienda. Tiene una composición simétrica aunque con 
escudo descentrado y una puerta lateral desencajada de ejes. Tiene tres ejes de 
huecos recercados con oreja. La planta alta, entre imposta y cornisa moldurada, 
está enmarcada por pilastras. El eje central está muy remarcado, con acceso 
principal y balcón sobre mensulón barroco profusamente decorado. El trabajo 
de herrería es muy interesante destacando los balcones laterales  sobre cartelas 
repujadas. Se encuentra en buen estado de conservación.  
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.3: Distribución tipológica     
El interior cumple los cánones de este tipo de edificaciones, en el piso superior la 
vivienda y en el inferior el antiguo almacén de ganado, aperos, etc. de la 
hacienda. El portal con suelo enchinarrado donde se reproducen 
esquemáticamente las armas de la familia. Las amplias escaleras arrancan a 
través de un arco rebajado. En la actualidad se encuentra dividido en dos 
viviendas y habitado, lo que ha provocado cambios interiores. 

ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

INTERES ALTO 
INTERES ALTO 
EN USO 
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1.4: Distribución estructural     

Edificio de muros de carga y entramados de madera 

ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

BUENO 
INTERES ALTO 
BUENO 

2: Elementos de especial protección     

Escudo situado en la fachada principal asimétricamente a esta. Escudo 
barroco bajo yelmo de hidalgo antiguo y brazo con espada, flanqueado 
por querubines tenantes y decoraciones vegetales, de la misma época 
que la casa palacio. El campo con forma de escudo francés antiguo, está 
cuartelado en cruz y tiene bordura de cruces de san Andrés. En los dos 
primeros cuarteles se encuentra la leyenda "Armas de Zarate Nabar", en 
el tercer cuartel, árbol enraizado y nueve corazones y en el cuarto cuartel 
cinco corazones y cinco barras inclinadas de derecha a izquierda. 
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
 

CONSERVACION 
BUENA 
INTERES ALTO 
 

GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 
Según Decreto 317/2002: 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco, Decreto 317/2002, Plan Especial del Casco Histórico de 
Elciego y Plan General de Ordenación Urbana de Elciego. 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los 
órganos competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les 
dispensa una protección integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus 
partes, permitiéndose únicamente las intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración 
Conservadora”, a la espera de la incoación de los correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral 
de Álava. 
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2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 

CONSERVADORA 
Escudo. Según Decreto 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piezas heráldicas, rollos de 
justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico - artístico, de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español y Disposición Adicional Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. 
No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava. Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava. 

FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

13 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Sin Protección   

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Deposito de agua 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 11 / Parcela 247 C/ GABRIEL CELAYA , Nº 10 

Propiedad: Estilo y época: 
PRIVADA. PARTICULAR FINALES SIGLO XX 

FOTOGRAFIAS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

Se trata de una construcción de planta rectangular, cubierto con losa plana. 
Recientemente restaurado, los muros exteriores están revestidos de piedra con 
junta de cemento. De la construcción original no queda nada. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

2: Elementos de especial protección     
 
Ninguno 
 

  

http://catastroalava.tracasa.es/ref_catastral/fotos/foto.aspx?f=022/0011/0247.003.01
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GRADO DE PROTECCION SIN PROTECCIÓN 
OBRAS PERMITIDAS. 

 

1: General.  
 

Tipo de intervención: 
 

 
Las instalaciones actuales fueron construidas a finales del siglo XX sobre las anteriores, de las que no queda ningún vestigio. 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
 

 
 
 

FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

14 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Puente nº 3 (Ebro) 

Referencia Coordenadas UTM: Dirección Postal: 
531026,19     4705042,16 Situado en el límite entre Álava y La Rioja, sobre el Ebro  

Propiedad: Estilo y época: 
PUBLICA. MIXTA Obra de ingeniería. Construido entre 1861 y1867 por el arquitecto Pantaleón 

Iradier, reconstruido por el ingeniero Ricardo Belhora entre 1871-1873 y 
nueva reconstrucción del arco en 1875. La fábrica actual es del siglo XIX 
 

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

1.1: Volumetría     
El puente consta de cinco arcos rebajados, unidos por cuatro pilas de planta oval 
que actúan de tajamares y espolones. Hay que resaltar que junto a la base de 
estas pilas se encuentran restos de otras anteriores, de la misma planta. 
En los extremos del puente (dos en cada uno), se encuentran dispuestos, a un 
lado y al otro, un total de cuatro apartaderos cuadrangulares para resguardarse 
fuera de la vía. 

  

1.2: Imagen Exterior     
Tiene 136 m de longitud y 6,80 m de anchura, con paso pavimentado de asfalto. 
Es de sillería regular en los puntos fuertes de la construcción: arcos, pilas y 
óculos de aligeramiento, pasando a formas poligonales, pero bien dispuestas en 
tímpanos. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.3: Distribución tipológica     
El puente consta de cinco arcos rebajados, unidos por cuatro pilas de planta oval 
que actúan de tajamares y espolones. 

 
 

1.4: Distribución estructural     
Consta de cinco arcos escarzanos con pilas en talud de defensas semicilíndricas a 
proa y popa, rematadas por una imposta saliente que sirve de base a los 
arranques de las bóvedas. Destacan los tímpanos horadados por óculos y el 
pretil que conserva sus primitivos ortostatos verticales. Las defensas tienen las 
piezas de proa algo desgastadas, pero el estado de conservación es bueno 
En los extremos del puente se encuentran, a ambos lados, un total de cuatro 
apartaderos cuadrangulares. Dada su posición y su buena fábrica, son parte 
constituyente de los estribos y sujeción del puente a ambos márgenes. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

2: Elementos de especial protección     
Todo el puente   

GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco- Ninguna.  
Determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Elciego 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

No podrán cambiarse de lugar ni realizar en él obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  Tiene una protección integral, es decir, que habrán de conservarse en su 
unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las intervenciones de “Restauración Científica” y 
“Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los correspondientes expedientes. Cualquier actuación deberá 
contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 

CONSERVADORA. 
Todo  
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FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

15 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Cementerio Municipal de Elciego 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 12 / Parcela 458 Calle Diputación Foral  nº 1 

Propiedad: Estilo y época: 
PUBLICA. AYUNTAMIENTO 1810. La portada es de 1.870. En 1.872 se cierra con los muros actuales y se 

construye la capilla. En 1.884 se delimita un departamento propio para los 
que mueren fuera del seno de la religión católica. En 1.895 se amplia el 
cementerio con la expropiación de terrenos para tal fin. 
 

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

La construcción fue sufragada por dinero público municipal y obedece más a una 
modernización de la organización social de la villa que a factores de incremento 
de población. Hasta esa fecha, la inhumación de los cuerpos se hacía dentro del 
templo de la parroquia y en los aledaños, dependiendo si tenían sepultura o no 
en el interior de la Iglesia. La portada lleva los versos del poeta Juan María Sáenz 
de Navarrete Murga "Aquí moran los crudos desengaños Aquí me encontrarán 
los miles de años Aquí mi cuerpo tornarse en tierra".  
 
El recinto es de planta cuadrada con muros de cierre de sillarejo y albardilla de 
losas de piedra colocadas a dos aguas sobre este. Se accede por la calle 
Diputación Foral a través de un acceso de sillares de piedra adintelado, con 
frontón triangular sencillo y una  cruz de piedra. La distribución de calles es 
ortogonal. La parte más antigua esta pegada al muro paralelo a la carretera, 
donde se encuentran los panteones y tumbas más importantes como son el 
Panteón Cirilo Ibáñez, Panteón Navarrete Gallarza, Panteón Pineau y Panteón 
Leandro Ruiz. 
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

2: Elementos de especial protección     
Panteones de Panteón Cirilo Ibáñez, Panteón Navarrete Gallarza, Panteón 
Pineau y Panteón Leandro Ruiz. 
 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 
Según Decreto 317/2002: 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco, Decreto 317/2002, Plan Especial del Casco Histórico de 
Elciego y Plan General de Ordenación Urbana de Elciego. 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

 
No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 

CONSERVADORA. 
Protección integral. 
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FOTOGRAFIAS DETALLE 
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FICHA INDIVIDUALIZADA 

Catálogo de Protección:    BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR COMO MONUMENTO / 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  

FICHA Nº 

16 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Protección Integral GRADO I 

ELCIEGO ELCIEGO 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 
nombre común de la edificación: 

Bodegas Marques de Riscal 

Referencia Catastral: Dirección Postal: 
Polígono 12 / Parcela 465 C/ Torrea nº 1.B 

Propiedad: Estilo y época: 
PRIVADA. EMPRESA INDUSTRIAL. AÑO 1860. Las construyó Ricardo Bellsola tomando como 

modelos los castillos de Medoc, Graves y Saint-Emilion. En 1883 se amplió la 
bodega: se construyó una nueva nave para elaborar y envejecer vino y para 
las labores de carpintería. En 1891 se construyó una vía férrea para 
transportar los toneles de la bodega vieja a las nuevas naves.  

FOTOGRAFIAS GENERALES 
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DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1:General 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO 
Y/O FUNCIONAL 

1.1: Volumetría     
Se trata de un conjunto de edificaciones dedicadas a bodega, de muros de 
muros de sillar o sillarejo y cubierta a dos aguas y vivienda asociada. La nave 
donde fermentaba el vino es rectangular, de dos alturas. La otra nave es de 
planta rectangular. 
Las estancias donde se envejece el vino son rectangulares y tienen dos naves, 
cada una de ellas con tres galerías, en las que se colocan barricas y botellas en 
fila. La bomba de vino es un edificio aislado, de planta circular. 
La vivienda tiene planta rectangular. La cubierta es a dos aguas y de teja árabe.  
La tonelería también es de planta rectangular. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.2: Imagen Exterior     
Nave de fermentación: Las paredes son de sillarejo a la vista pero los 
alrededores de esquinas, entradas y vanos son de sillar. Tienen cubierta a dos 
aguas de cerchas de madera y acabada en teja árabe. 
Las estancias donde se envejece el vino: Tienen muros de sillarejo sin otro 
acabado a la vista. Tejado a dos aguas cubierto por teja árabe y el suelo es de 
piedra, así como el tejado abovedado. Se accede al edificio a través de un arco 
rebajado y la luz entra por óculos circulares existentes en los hastiales. 
La vivienda: Las paredes son de sillarejo y están al descubierto; la cubierta es de 
teja árabe. La entrada de la fachada delantera tiene un arco semicircular y la luz 
entra por la fachada principal. Dicha fachada tiene cinco vanos de arco rebajado 
con contraventanas de madera. 
La tonelería: Los muros son perimetrales y de sillarejo a la vista y la cubierta a 
dos aguas y de teja árabe. 
La bomba de vino es de sillar, con almenas, y tiene una única entrada, dintelada. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.3: Distribución tipológica     

Tipología industrial. Nave de fermentación: Los suelos de piedra y se accede al 
edificio por un arco semicircular. 
La otra nave: La luz entra por vanos dintelados y por arcos semicirculares; se 
accede al interior por un arco semicircular. 
Otras naves: son galerías subterráneas de planta rectangular. 
La catedral: cuya función era envejecer vino en botellas de la época fundacional, 
es una galería subterránea rectangular. Las paredes son de sillar a la vista. Está 
cubierta por una bóveda. Tiene un vestíbulo rectangular para acceder a la 
galería; el vestíbulo tiene dos entradas dinteladas , dotadas de tobera y puertas 
forjadas. 
Nave donde se limpiaban las botellas: Se trata de una nave rectangular con las 
paredes de sillar al descubierto y el suelo de piedra. Se accede al interior a través 
de un arco rebajado y la luz entra por un registro de tres vanos con arco 
rebajado situado junto a la entrada. 
En la tonelería encontramos la carpintería, la fragua, la imprenta y toneles. Se 
accede al interior por unos túneles de carga y la luz entra por vanos rasgados. 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 

1.4: Distribución estructural     

Todos son de muros de carga perimetrales de sillar o sillarejo, visto o no, con ARQUITECTÓNICO CONSERVACIÓN 

http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4611399
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4609932
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4611654
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4610399
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4609676
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4610642
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4611435
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4610618
http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4611883
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http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4610092
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http://www.hiru.com/arte/patrimonio-industrial/-/journal_content/56/10137/4610301
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cubierta abovedada en las galerías. El acceso es a través de un arco semicircular. 
Nave de fermentación: En las fachadas perimetrales de esta nave se observan 9 
ménsulas de piedra caliza sobre las que se asientan nervios y semipatas rectas. 
 
La otra nave: Es de planta rectangular tiene dos filas de 8 pilares de madera, 
dotados de grapas y zapatas metálicas, con muros de sillarejo. 
 
La vivienda:  la estructura es de madera 
 

 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 
 

2: Elementos de especial protección     

Nave de elaboración 1, Nave de calados 1, Catedral, Salón de exposiciones, Nave 
de los calados 2, Casa residencial, Nave de elaboración 2, Nave de calados 3, 
tonelería, Casa de bombeo 

ARQUITECTÓNICO 
 
HISTÓRICO  
FUNCIONAL  

CONSERVACIÓN 
BUENA 
INTERES ALTO 
EN USO 
 

GRADO DE PROTECCION I. BIEN PROPUESTO PARA DECLARAR 
COMO MONUMENTO 

OBRAS PERMITIDAS. 
Según Decreto 317/2002: 

1: General.  
Protección conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio, de patrimonio 
Cultural Vasco, Decreto 317/2002 y Plan General de Ordenación Urbana 
de Elciego. 

Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 
CONSERVADORA. 

 
No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  A estos elementos urbanos o arquitectónicos se les dispensa una protección 
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las 
intervenciones de “Restauración Científica” y “Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes. 
 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 
 

2: Elementos de especial protección Tipo de intervención: 
RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y 

CONSERVADORA. 
 
No podrán cambiarse de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava.  Tienen protección integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad 
construida y en todas sus partes, permitiéndose únicamente las intervenciones de “Restauración Científica” y 
“Restauración Conservadora”, a la espera de la incoación de los correspondientes expedientes. 
Cualquier actuación deberá contar con previa autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 
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FOTOGRAFIAS DETALLE 
 

   
 

 

 
 
 


