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- Recuperación y rehabilitación de todo el conjunto
  edificado  para usos dotacionales públicos
- Eliminación de construcciones menores anexas
- Creación de espacio libre público en el terreno 
  vacante

Este edificio de estilo gótico presenta actualmente un estado lamentable, habiendo desaparecido gran parte de la iglesia y
utilizándose el resto como viviendas, garaje y almacenes, construcciones que se adosaron a la iglesia a partir de 1.875. La
parte principal que se conserva es la antigua cabecera de la iglesia donde destacan los contrafuertes diagonales y dobles
en esquinas y sencillo en el centro, los ventanales ojivales con óculos polilobulados y los modillones bastos que sustentan
el alero. En el interior todavía pueden apreciarse las bóvedas de crucería, los relieves de los capiteles, una pila bautismal y
restos de la pintura que la adornaba.
De las edificaciones que se le adosan destacan las levantadas sobre la nave principal, los nºs 8 y 9 de la Pza. del Mercado,
que responden a pautas constructivas y compositivas muy similares: sillares muy regulares enmarcan huecos, esquinas e
impostas resaltándose sobre el plano de fachada y trasluciendo el juego de sus enjarjes, mientras que el resto de muros se
construye en sillarejo (nº 8) o en ladrillo (nº 9) . Los huecos en ambos casos son de arco rebajado y se estructuran en
perfecto orden, destacando los grandes portones de madera y algunos detalles como los grandes alfeizares de los huecos
superiores del nº 9 y su cornisa de piedra frente al alero de madera de su vecino




