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1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KALE NAGUSIA 45 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA G-01 
REFERENCIA CATASTRAL 1321015 3 

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

 

Casa Consistorial, inaugurada en 1743, de planta rectangular, con tejado a cuatro 
aguas y cumbrera paralela a la fachada principal. Es de cuatro plantas y cuenta con 
porche de doble altura en la fachada principal. 
La construcción es de sillería en la fachada principal y lateral derecha y de 
mampostería con sillares en esquinales y vanos en las otras dos fachadas. 
Destacan la fachada principal y la lateral derecha con sus porches formados por arcos 
de medio punto con impostas, los balcones y ventanas con su herrería y la cornisa de 
alero de piedra y el escudo situado en la fachada principal. 
 

 
1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KALE NAGUSIA 59 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA J-01 
REFERENCIA CATASTRAL 1330001 4 

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

 

Iglesia de planta de cruz latina y tejado a cuatro aguas con cumbrera en sentido 
longitudinal. Los brazos d la cruz son de menor altura. 
La fachada mas importante actualmente es la SE, en ella se observan dos periodos 
de construcción, uno gótico y otro adosado mas bajo de estilo renacentista. 
En la parte antigua destacan las ventanas apuntadas, los contrafuertes y una ventana 
en arco de medio punto con tracería y con los escudos de Idiakez y de Recalde a sus 
lados. El añadido renacentista consta de una arcada rematada por el pórtico de 
entrada en arco de medio punto coronado por un frontón, el techo del pórtico lo forma 
una media cúpula en la que destaca un nicho con una imagen. 
En la fachada SO destaca la portada gótica con parteluz de la iglesia original, a la 
izquierda de esta portada sobresalen sobre la fachada los restos de la torre primitiva. 
En la fachada NO se sitúa la nueva torre y una edificación. Destacan en el brazo de la 
cruz una ventana en arco de medio punto y las gárgolas de su cornisa. 
En la fachada NE sobresale en su centro el ábside de tres lados. 

 
 


