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1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KALE NAGUSIA 1 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA B-1 
REFERENCIA CATASTRAL 1909002 1 

 
2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN 
 
2.1.- GRADO DE PROTECCION 
PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
RESTAURACION CIENTIFICA SI 
  
3.- DESCRIPCION  

3 

Antigua casa-torre de planta en forma de “L”, de tres plantas y desván bajocubierta. 
La construcción es de mampostería, ladrillo y algunos sillares en esquinales y bordes 
de vanos , entre los que destacan la gran puerta en arco de medio punto con clave y 
dovelas y dos ventanas conopiales. 
En la fachada este tiene dos pisos de galerías de arcos de medio punto. 
La primitiva casa debió de ser de planta cuadrada, transformándose en la planta 
actual en 1749.    

 
1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KALE NAGUSIA 43 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA F-19 
REFERENCIA CATASTRAL 1217003 2 

 
2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN 
 
2.1.- GRADO DE PROTECCION 
PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
RESTAURACION CIENTIFICA SI 
  
3.- DESCRIPCION  

3 

Casa señorial  del siglo XVIII, de planta cuadrada con tejado a cuatro aguas, es de 
cuatro plantas. 
La construcción es de sillería en planta baja de la fachada principal, en vanos y 
esquinales estando el resto de las fachadas raseado. 
Destacan los sillares de planta baja en us vanos adintelados con clave, en cartelas y 
losas de balcones, la cornisa, los esquinales, aplacado en borde de forjado de 
primera y segunda plantas y vanos de ventanas y puerta, sobresalen así mismo la 
herrería de balcones y ventanas. 
La fachada lateral derecha tiene el tercio central retranqueado con un volado a nivel d 
la cuarta planta soportado con viga de madera con grandes jabalcones. Este hueco 
sirve para ventilar e iluminar la importante escalera interior de tres tramos con dos 
descansos y gran hueco central. 
La fachada izquierda tiene una arcada en galería en la segunda planta, de tres arcos 
rebajados ligeramente, separados por dos pilares de base cuadrada. A esta fachada 
está el frontón Goiko-losa (1759). 
Importante estructura de madera interior. 

 
 


