
AZKOITIKO UDALA 
 
AZKOITIKO HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA  
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION  DEL CASCO HISTORICO DE AZKOITIA 

 
KATALOGOA - CATALOGO 

Iñaki Echeverria Izaguirre (arquitecto) – Easo (abogados) – Ekolur (asesoría iambiental)  

1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO AIZKIBEL KALEA 10 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA K-01 
REFERENCIA CATASTRAL 1329018 11 

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

 

Antigua casa-torre de planta rectangular, con tejado a cuatro aguas y cumbrera 
paralela a la fachada principal (SE), hacia la fachada principal tiene un tejado mas 
bajo y a tres aguas. 
Es de tres plantas mas desván bajocubierta. 
La construcción en planta baja es de mampostería y sillares en esquinales, en bordes 
de varias puertas y ventanas, el resto de las plantas son de ladrillo. 
Destacan la puerta de entrada en arco apuntado con clave y grandes dovelas, puerta 
conopial en la fachada lateral derecha. Interiormente, una puerta conopial y varias 
apuntadas con clave y grandes dovelas. 
La fachada principal cuenta con  arcadas en tres niveles, el de la planta baja sirve de 
porche de entrada a la casa, es de cuatro arcos separados por tres pilares de fustes 
de sillería biselada en sus aristas. Las arcadas de la segunda planta son de arcos 
rebajados. 
Resaltan asi mismo las cornisas de ambos tejados, realizadas en ladrillo con  moldura 
inferior y dos volados. 

 

 
1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KLARA  DONEA KALEA 2 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA O-01 
REFERENCIA CATASTRAL 1336046 12 

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

 

Casa señorial de planta rectangular, con tejado a cuatro aguas y cumbrera paralela a 
la fachada principal (N). 
Es de cuatro plantas. 
La construcción es de sillarejo en su fachada principal y lateral derecha y de 
mampostería en las dos restantes. En esquinales  y vanos de puertas y ventanas 
tiene pequeños sillares. 
Destacan la puerta en arco apuntado con clave y dovelas, puerta adintelada, balcones 
simples de hierro forjado y ventanas conopiales. 
En la fachada izquierda tiene un pequeño jardín, donde se encuentra un escudo de 
piedra. 
La primera noticia de esta casa data de 1466 y la denomina Casa de Iribe, donde se 
reunía el Concejo, posteriormente es conocida con el nombre de Zubieta en 1602, y 
actualmente con el de Irizar. 

 

 
 


