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1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KALE NAGUSIA 95 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA J-17 
REFERENCIA CATASTRAL 1330019 7 

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

 

Rekalde torrea, es una casa señorial de planta rectangular, con tejado a tres aguas, 
es de cuatro plantas y un desván bajocubierta. 
La fachda principal es de sillería en su planta baja y primera, siendo el resto de ladrillo 
con acabado  raseado. 
Destacan la puerta en arco de medio punto con clave y grandes dovelas, el balcón del 
segundo piso, de hierro forjado con jabalcones, está rematado por un frontón. 
La fachada lateral es de mampostería en sus dos primeros niveles con sillares en 
esquinales y vanos de huecos, el resto es de ladrillo con acabado raseado. 
La fachada posterior es de mampostería en toda su altura con sillería en esquinales y 
en vanos de ventanas. Destacan dos ventanas conopiales en la cuarta planta. 

 
1.- IDENTIFICACION 
CALLE Y NUMERO KALE NAGUSIA 99 FICHA Nº 
MANZANA Y PARCELA M-01 
REFERENCIA CATASTRAL 0730041 8 

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

 

Casa Balda, originalmente casa –torre, de planta básicamente rectangular, con 
adosados. Cubierta a tres aguas, los adosados tienen a otras aguas. Es de cuatro 
plantas siendo el último bajocubierta. 
Los dos primeros pisos de la fachada principal son de sillería y de sillarejo, y 
mampostería en los adosados. Las plantas superiores son de ladrillo y el resto de las 
fachadas son básicamente de mampostería con sillares en esquinales y varios vanos 
de ventanas. 
Destacan en la fachada principal la puerta en arco apuntado con clave y dovelas, la 
puerta adintelada con clave de la ermita de San Ignacio de esta casa, aguabenditera 
y cruz grabada a su drecha, y la puerta adintelada sin clave. 
En planta primera destacan dos ventanas geminadas un escudo y huellas de otro, la 
moldura ornamental con borlas que  separa la parte de piedra de la de ladrillo y un 
balcón de hierro forjado. 
El segundo piso tiene tres balcones de hierro forjado con jabalcones. 
Corona esta fachada un gran alero sustentado por vigas talladas con jabalcones. 
 

 
 


