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Está considerado uno de los municipios más antiguos de Vizcaya y su origen está ligado a la
casa solar de Barrika fundada por Sancho Vela en el año 496. Barrika está comunicada con
Bilbao por la BI 2122 y la red de autovías que se ha desarrollado en esta zona de Vizcaya. Las
carreteras de comunicación con la capital son: la BI-634, que pasa por Guecho y la comarcal
C-6311 que discurre por las poblaciones de Andraka y Plencia. También es posible acceder
desde Munguía y Urdúliz por la BI-2120 y la BI-3151 respectivamente.

La línea 1 del metro de Bilbao llega hasta Plencia dando servicio también a los vecinos de
Barrika. El aeropuerto de Vizcaya se halla en la cercana localidad de Lujua y el puerto de
Bilbao queda a ambos lados de la ría del Nervión enlazado por la red de autovías.

El litoral marítimo de Barrika está dominado por los acantilados bajo los cuales se abren las
playas. En las proximidades de Plencia se desciende con suavidad hasta formar la llamada
Vega de Txipio.
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En sus 6 km de costa Barrica tiene 3 playas, éstas son:
Playa de Barrika. Con una buena calidad de arena, aunque muy irregular en cuanto a
la cantidad, la playa de Barrica es de tamaño medio, 270 m de largo por 30 m de ancho,
variando mucho según las mareas. En ella está permitido el nudismo y mantiene un nivel de
ocupación medio. Se sitúa a los pies de un acantilado y hay que acceder por unas curiosas
escaleras.
Playa de Meñakoz Con orientación noreste, está en el límite de Barrika con Sopelana.
Abierta al mar, es muy frecuentada por los surfistas.
Playa de Muriola (o de la cantera) Playa de Muriola. Al fondo, Górliz y Plencia.
También llamada de la cantera, está orientada al este y muy protegida del mar. Esta playa se
generó a partir de los depósitos efectuados por una cantera de arena silícea que se encuentra
junto a ella. Junto a esta pequeña playa se abre la ensenada de Barrikondo o Usendegi Kala
en la cual se refugian mucha embarcaciones.

El territorio municipal de Barrika es muy accidentado. Desde los acantilados costeros hasta el
barrio de Goyerri se levantan multitud de pequeñas colinas, que no llegan a los 200 m de
altitud, que dan un paisaje característico.

Una línea de cumbres que corre de norte a sur divide el territorio municipal en dos vertientes
diferenciadas, una que vierte hacia el Butrón y la otra hacia la cercana Sopelana. Esta línea
divisoria de aguas está definida por las cumbres de los montes Gane, de 188 m de altitud y
Kurtzio de 139 msnm.
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Las laderas de estos montes, que descienden de forma suave hacia sus valles, forman
espacios propicios para el cultivo y la ganadería.

Los acantilados y la rasa mareal que se abre a sus pies, son de interés geológico relevante y
atraen a estudiosos de todo el mundo.
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