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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 48  

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Tradicional

Dirección postal Mayor 29

Manzana y parcela Manzana 118, parcela 234

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entremedianeras de cinco plantas, la última de menor altura

que el resto. La fachada queda enfoscada en todas sus plantas salvo en la

planta baja donde ela cabado es de bloque de hormigón.

En conjunto su composicion de fachada responde a la tipología tradicio-

nal, todos los huecos, salvo los de la planta baja, se disponen en un único

eje de composición. Todos los huecos de las plantas altas disponen de bal-

cón volado con losa moldurada. En la planta cuarta destaca un mirador de

estructura de madera. Todos los huecos aparecen enmarcados en su parte

superior con una prominente moldura.

Los huecos de la planta baja no corresponden a los ejes verticales que

componen la fachada en las plantas altas.

Dos pilastras almohadilladas,  junto a los medianiles enmarcan la facha-

da. 

La cubierta presenta un alero sobre la fachada resuelto de modo tradi-

cional de  canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo a lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica a la fachada descrita, sobre la calle Mayor, y a las cubiertas que vierten sobre ella. En cual-

quier caso deberá conservarse el mirador existente, reponiendo en caso necesario las piezas que sea preciso

manteniendo las actuales características materiales y formales.

Cualquier obra de reforma o de reestructuración en la fachada de la planta baja deberá cumplir las condicio-

nes generales establecidas por la Normativa Urbanística del PERI para estas plantas.

En este edificio, atendiendo a sus características, las intervenciones en la fachada protegida estructuralmente

no exige el informe de la Institución Príncipe de Viana previsto con carácter general en la Normativa para el Grado

II, Protección Estructural.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 49

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal La Higuera 1

Referencia catastral Manzana 118, parcela 235

Estilo y época Barroca, siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Edificación en esquina de cinco plantas, la baja de más altura y la últi-

ma bajocubierta más baja. Las planta baja es de sillar, rematada por una

imposta de piedra, el resto de las plantas son de fábrica de ladrillo de tejar;

la esquina se refuerza con piedra que presenta un encadenado en la prime-

ra planta y unas pilastras en las restantes plantas, en las que se marcan las

líneas del forjado mediante unos sencillos capiteles formados por varios

discos.

La edificación se compone mediante tres ejes verticales en la fachada a

la calle Mayor y siete en la calle La Higuera, aunque -por lo que se refiere

al tipo de huecos- sólo los dos primeros responden a una composición uni-

taria. 

Todos los huecos de las plantas altas en la calle Mayor y los dos prime-

ros de la calle la Higuera disponen de  balcones individuales, con protec-

ción de forja; salvo en la segunda planta donde se sitúa un balcón corrido

que se prolonga por las dos fachadas de la edificación. Todos estos huecos

se encuentran decorados con sencillos enmarcados que sobresalen ligera-

mente sobre el plano de la fachada, los de los huecos de la planta primera

son moldurados.

Los restantes huecos de la calle la Higuera responden a ventanas, en el

tercer eje de menor tamaño. Los huecos de la planta baja se encuentran

modificados en cuanto a su disposición y tamaño original. El alero tiene un

vuelo mayor del habitual en el Centro Histórico y se sostiene por una corni-

sa de canes y tablillas del modo tradicional.

En la fachada de la calle Mayor, entre los balcones de la cuarta planta

se sitúan dos escudos de pequeño tamaño; uno es cortado con castillo y

cinco coronas; y el otro lleva árbol arrancado con animal pasante entre

panelas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica exclusivamente a la fachada de la edificación situada en la calle Mayor y los dos primeros

ejes de la calle la Higuera; la protección se extiende también a los faldones de la cubierta que vierten sobre las

dos calles. 

Los dos escudos situados en la fachada de la calle Mayor, en conformidad con la disposición adicional 2ª de

la Ley 16/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, tienen la consideración de Bien de Interés

Cultural, quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

Posiblemente el túnel que unía el castillo medieval con el río atravesaba el suelo de esta parcela siguiendo la

línea que se refleja en el plano NOR 5, a ese trazado se le aplica el Grado V.1, Protección Arqueológica.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 50

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Mayor 31

Referencia catastral Manzana 119, parcela 242

Estilo y época Historicista, siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación en esquina de cuatro alturas, revocada en su totalidad. 

La composición de la fachada que da frente a la  calle Mayor sigue tres

ejes verticales, con balcones, con protección de forja, en todas las plantas

altas y huecos de acceso en la planta baja. La fachada sobre la calle la

Higuera solo dispone de un eje, también con balcones en todos sus hue-

cos, dejando una amplia zona ciega junto a la esquina.

Todos los huecos se encuentran decorados con enmarcados con oreje-

tas y rematados con un motivo a modo de diamante. La cornisa es tradicio-

nal de canes y tablillas. La arista de la edificación se encuentra decorada a

modo de pilastra que en la fachada a la calle Higuera comienza en la plan-

ta primera sobre un pinjante plano con un motivo floral y en la calle Mayor

ocupa toda la altura de la fachada decorándose en la planta baja con sen-

cillas hendiduras horizontales a modo de sillares.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica exclusivamente a la fachada de la edificación y al faldón de la cubierta que vierte sobre esa

fachada. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 51

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Tradicional

Dirección postal Santa María 15

Referencia catastral Manzana 119, parcela 264

Estilo y época Arquitectura popular, siglo XIX

DESCRIPCIÓN La edificación original, con fábrica de mampostería, se situaba en la

esquina de la calle Santa María y San Salvador; el derribo de la edificación

contigua en la calle San Salvador, al mismo tiempo que ampliaba la plazue-

la existente, ha proporcionado a la edificación otra fachada sobre esa pla-

zuela.

Desde el punto de vista de la protección interesa exclusivamente la

fachada original, con tres plantas, la última bajo cubierta de menos altura,

se compone siguiendo tres ejes verticales en la calle Santa María, con hue-

cos en todos las plantas; el hueco central de la planta baja proporciona

acceso al edificio, los otros dos huecos de esa planta son ventanas de pro-

porción vertical; en la planta primera se sitúa un balcón en el eje situado a

la izquierda y ventanas de proporción ligeramente vertical en los otros dos

ejes; las ventanas de la última planta son más pequeñas y de proporción

cuadrada. En la planta primera se abre otra ventana en la curva que forma

la fachada al prolongarse en la calle San Salvador. Destaca en su conjunto

la preponderancia del lleno sobre el hueco.

A excepción de los huecos de la última planta, y el que se sitúa en la

curva de la fachada, todos los demás quedan enmarcados con piedra. El

resto de la fachada queda enfoscada. El alero con la tradicional cornisa de

canes y tablillas se prolonga por toda la fachada del edificio original.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica exclusivamente a la fachada situada en la calle Santa María y al faldón de la cubierta que

vierte sobre la calle Santa María y San Salvador. La fachada situada en la calle San Salvador, hasta la esquina

de la plazuela, queda protegida con el Grado III, Protección Ambiental,  cualquier obra de conservación o rees-

tructuración en esta fachada deberá conservar las características materiales y formales del conjunto de la facha-

da protegida (con Grado II y III); las características formales se refieren a la dimensión y proporciones de huecos

en las distintas plantas, y a la preponderancia del lleno sobre el hueco.

La fachada sobre la plazuela que se abre en San Salvador, no recibe ninguna protección.

La portada queda sometida al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 52

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida

Dirección postal Santa María 13

Referencia catastral Manzana 119, parcela 1041

Estilo y época Barroco, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación resultante de la agregación de dos edificaciones, la situada a la dere-

cha de la fachada sobre la calle Santa María construida sobre una parcela pasante

desde esta calle a una ampliación de la calle San Salvador; la edificación de la

izquierda sólo da a la calle Santa María.

Las dos edificaciones originales presentan tres plantas a la calle Santa María, la

última más baja que las inferiores. La edificación de la derecha es de sillares en la

planta baja y primera, quedando revocada la última planta. Los huecos se ordenan

según dos ejes verticales, con balcones en las plantas altas y puertas de acceso -

una de ellas desfigurada en su proporción- en la planta baja. Los huecos de la plan-

ta primera se enmarcan con una sencilla faja, que se amplía en las esquinas supe-

riores a modo de orejetas. Dos impostas separan las distintas plantas, entre la baja

y la primera corre una cornisa moldurada, entre la primera y la segunda una senci-

lla faja. La fachada sobre la calle San Salvador, correspondiente a esta edificación

dispone de cuatro plantas, debido a la pendiente de esta calle, y queda revocada en

su totalidad.

El resto de la fachada sobre la calle Santa María, correspondiente a la edifica-

ción original situada a la izquierda, muestra la fábrica de mampostería no concerta-

da en la planta baja, quedando revocada en las plantas superiores, los huecos se

ordenan según cuatro ejes verticales, que guardan entre sí distancias; sobre los dos

ejes de la derecha se disponen balcones en las dos plantas altas, aunque los de la

planta primera se sitúan a distinta altura; en los dos ejes de la izquierda se abren

ventanas de proporciones verticales en la planta primera y balcones en la segunda

planta. El alero de la cubierta sobre la calle Santa María, sobre una cornisa de canes

y tablillas, unifica la fachada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con lo previsto en la Normativa de Protección, el régimen establecido para el Grado II, Protección

Estructural, se aplica exclusivamente a la fachada que corresponde a la edificación original situada a la derecha,

a la que se refiere la descripción, y al faldón de la cubierta que vierte sobre esta calle, así como al alero corres-

pondiente, en todo el frente de la calle.

La fachada de esta misma calle que responde a la edificación original situada a la izquierda queda sometida

al Grado III, Protección Ambiental; las obras de reestructuración que pueden realizarse han de mantener las carac-

terísticas formales y materiales de la fachada; en este caso las características formales incluyen la ordenación de

los huecos según cuatro ejes y la proporción y dimensión de ellos, aunque caben modificaciones siempre que res-

peten o refuercen la composición del conjunto de la fachada sobre la calle.

La fachada situada en la ampliación de la calle San Salvador, no recibe especial protección, debiendo cumplir

en todo caso las ordenanzas correspondientes al área en la que se sitúa y a la tipología híbrida que se le asigna.

Las portadas existentes en la fachada a la calle Santa María quedan sometidas al Grado IV, Protección de

Elementos Singulares.
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