
Casa Consistorial

Municipio:

Otxandio.

Localización:

Plaza Nagusia.

Horario de visitas:

Lunes a viernes De 8.00 a 15.00 horas 
Sábados De 9.00 a 13.00 horas	

Otros lugares de interés cercanos:

Ermita de San Martín.
Barrio Gorrotondo.
Otxandio dirección Ubidea.

Iglesia de Santa Marina. 
Plaza Nagusia, s/n. Otxandio.

Santuario de Urkiola. Abadiño.

La Casa Consistorial de Otxandio goza de una localización 
preeminente en un extremo del eje mayor de la Plaza 
Nagusia en equilibrio con el frontón  y la torre de la 
iglesia. Este lugar constituye uno de los espacios 
públicos más interesantes de toda Euskalherria.

Es un edificio de planta rectangular de fachada 
principal en sillería arenisca muy bien labrada y el 
resto de sus muros en mampostería.

Se dispone en dos alturas. La inferior corresponde 
al pórtico definido por arcos de medio punto 
moldurados que descansan en pilares con capiteles 
de placa. La planta noble se articula con la inferior 
mediante una imposta lisa de placa rota para alojar 

las repisas de los balcones.
El mirador principal se 

corresponde con tres arcos del 
soportal mientras que los otros 
dos que lo escoltan están 
individualizados. La barrotería 
que los defiende es de gran 
calidad a base de nudos de 
m a z o r c a s  d e  m a í z  y  
guardamalleta decorada con 
rombos y florones.

Esta planta está iluminada 
por  cuatro  vanos puer ta  
adintelados muy austeros, con 
recerco de placas de orejeta. En 
los entrepaños sobresalen tres 
soberbios escudos con las armas 
de Bizkaia, Castilla y Otxandio.

El edificio dispone de un 
volado alero decorado con canes 
avolutados con cordoncillo; el 
central es un mascarón que 

representa una figura femenina desnuda, por su parte 
los angulares adoptan la forma de leones rampantes.

Este ayuntamiento es una de las casas 
consistoriales más espectaculares de Bizkaia. Su 
desconocido tracista planteó un edificio armónico, 
proporcionado, con paramentos muy bien resueltos 
tanto en sus materiales como en su calidad 
compositiva. 

Posee elementos propios de la arquitectura 
municipal vasca como el fenomenal soportal en arco 
-lugar de ocio y encuentro para los vecinos-, los 
balcones como miradores para los festejos y el gusto 
por la sillería bien labrada. Dentro de los consistorios 
barrocos construidos en Bizkaia en el siglo XVIII, el 
de Otxandio es uno de los pocos que hace concesiones 
a lo ornamental en sus soberbios escudos y en su 
magnífico alero.

En 1733 la corporación otxandiotarra decidió 
edificar un nuevo ayuntamiento al quedarse el anterior 
pequeño para las necesidades del municipio. El nuevo 
consistorio se inauguró el 1 de enero de 1737. Aunque 
se desconoce la mayor parte de su historia 
constructiva, se sabe que los escudos de armas 
corrieron a cargo del escultor montañés Jerónimo de 
Liermo y que la carpintería fue realizada por Antonio 
de Isasmendi, vecino de Otxandio.

Del interior destaca el sitial que aún preside el 
salón de sesiones, estimable obra de carpintería 
ejecutada por el durangués Esteban de Vizcarra en 
1742.
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