
FICHA Nº 60 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 60

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Túbal 70

Referencia catastral Manzana 191, parcela 666

Estilo y época Arquitectura tradicional, de origen medieval

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de tres plantas, la última de menos altura

que las restantes. La fachada es de mampostería concertada. En conjunto

responde a la tipología híbrida.

La composición de la fachada sigue tres ejes verticales, aunque alguna

modificación posterior altera ligeramente la composición. En su origen en la

planta principal, en el eje derecho se abría una ventana de proporciones

verticales, y en los otros dos ejes sendos balcones; posteriormente, junto al

balcón de la izquierda se ha abierto una ventana, dejando entre los dos

huecos un espacio reducido, a modo de pilar. Los huecos de la última plan-

ta son pequeños y de proporciones casi cuadradas.

El hueco central de la planta baja, una portada, sirve de acceso; los

otros dos huecos corresponden a ventanas de proporciones verticales.

Todos los huecos de la fachada se encuentran enmarcados por grandes

sillares de piedra. 

La cubierta se dispone a dos aguas, con la cumbrera paralela al espa-

cio público. La cornisa es tradicional, de canes y tablillas.

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.

La portada queda sometida al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.



FICHA Nº 61 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 61

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Antigua Arca de la Misericordia

Dirección postal Misericordia 7

Referencia catastral Manzana 193, parcela 739

Estilo y época Medieval, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de una única altura, aunque la posición de

la cubierta pone de manifiesto que originalmente debería tener una mayor

altura, y probablemente más de una planta. 

La fachada es de sillería. Dispone de un único hueco en la fachada, un

portalón de medio punto con grandes dovelas. Además, sobre el medianil

que comparte con la casa número 5, se localiza un escudo de fines del siglo

XVI en el que se puede leer "Conrado Remirez de Azedo me hizo el año de

1596", lleva bordura de cartelas de cueros y yelmo por timbre, y el campo

cuartelado, reproduce sucesivamente cinco aves, tres fajas, la cruz de

Calatrava y tres calderos".

La cubierta es a dos aguas, con la cumbrera paralela al espacio público.

La cornisa es del tipo tradicional, de canes y tablillas. 

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. No obstante, teniendo en cuenta que la fachada existente es resto de un edificio de mayor altura se per-

mite la elevación de otra planta, en cuyo caso el levante deberá ser de piedra, con características similares a la

planta baja, y con una composición de huecos simétrica respecto al arco existente.

El escudo y el arco quedan sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares. El escudo, de confor-

midad con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional es con-

siderado Bien de Interés Cultural.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 62

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa Zabalza

Dirección postal Túbal 32

Referencia catastral Manzana 193, parcela 1063

Estilo y época Renacentista, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación en esquina de tres plantas. La fachada principal, situada

sobre la calle Túbal, es de sillarejo bien escuadrado. Centra la planta baja

un portalón ligeramente apuntado, en cuya clave campea un escudo de la

época con león rampante de las armas de Vidarte. En esta misma fachada,

a la altura de la primera planta, se ve otro escudo del siglo XVI con las

armas de Zabalza entre cabezas de niños y timbrado por yelmo; su campo

oval cortado en faja; lleva una venera a cada lado. 

Sobre el arco destaca una ventana de proporciones horizontales con

marco de baquetones aristados y alfeizar moldurado que avanzan sobre la

fachada. En eje también con la portada, en la segunda planta se abre una

amplia ventana horizontal, con un alfeizar similar al de la planta noble y con

dintel de madera.

La cubierta se dispone a varias aguas que vierten hacia el exterior con

la cumbrera centrada y con un alero de canes y tablillas.

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 parte de la fachada descrita y al faldón de la cubierta que vierte sobre

esa fachada. 

Los escudos, en conformidad con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio

Histórico Nacional, se consideran Bien de Interés Cultural, quedarán sometidos al Ggrado IV, Protección de

Elementos Singulares. Por otra parte, el arco y la ventana señalados en la descripción quedarán protegidos con

el Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 63

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida

Dirección postal Túbal 31

Referencia catastral Manzana 194, parcela 762

Estilo y época Barroco, siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de tres plantas. La fachada de la edifica-

ción es de mampostería concertada. 

La fachada se ordena mediante cuatro ejes verticales con huecos en

todas las plantas. En la planta baja tres de los cuatro huecos proporcionan

acceso al edificio, uno de ellos es de proporción casi cuadrada, todos los

demás al igual que los de las plantas altas son de proporción vertical. Las

ventanas de la planta primera y algunas de la planta baja quedan enmarca-

das con molduras rehundidas y orejetas; los alfeizares de las primeras plan-

tas vuelan sobre la fachada, con un perfil moldurado sobre dentículos. Se

remata la fachada con una sencilla moldura sobre la que vuela un alero tra-

dicional de canes y tablillas.

Su cubierta es a dos aguas con la cumbrera paralela al espacio público.

La cornisa es del tipo tradicional, de canes y tablillas. El remate del muro

contra la cornisa se produce a través de una sencilla moldura.

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 Particular de Protección, el régimen establecido para el Grado II,

Protección Estructural es aplicable a la fachada descrita y al faldón de la cubierta que vierte sobre ella. 

La portada existente en la planta baja, la moldura del encuentro de la fachada con el alero, los alfeizares mol-

durados y los enmarques rehundidos con orejetas de algunos de los huecos quedarán sometidos al Grado IV,

Protección de Elementos Singulares.

En el límite de la parcela se sitúa la traza de la antigua muralla. Al suelo correspondiente a esa traza se le apli-

ca el Grado V.2, Protección Arqueológica.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 64

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Plaza Francisco de Navarra 9

Referencia catastral Manzana 100, parcela 2

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras con cinco plantas, la entreplanta y la últi-

ma de menor altura. Presenta fachadas a la Plaza de Francisco de Navarra

y Escuelas Pías. La fachada a la calle Escuelas Pías dispuso de un revoco

pétreo que aún se conserva en gran parte, mientras en otras zonas deja al

descubierto fábrica de ladrillo. 

Esta fachada se compone según tres ejes verticales, respondiendo en

su conjunto a la tipología híbrida, aunque el amplio mirador, situado a par-

tir de la primera planta, sobre el eje central, le otorga unas especiales carac-

terísticas. El frente de este mirador queda encuadrado por pilastras en

esquina que aparentan un despiece almohadillado; y dividido por dos esbel-

tas columnas en tres huecos en el frente. Además una imposta moldurada

marca el paso de la planta segunda a la alta.

Sobre los ejes laterales se disponen, en la planta primera y segunda bal-

cones con losas de piedra artificial con molduras en los cantos; en la última

planta ventanas de fuertes proporciones horizontales en la última planta.

Los tres huecos de la entreplanta corresponden a balcones con muy poco

vuelo. En la planta baja la distribución de huecos se ha visto modificada

apareciendo un cuarto hueco.

La cubierta a dos aguas, presenta un faldón sobre la fachada a la calle

Escuela Pías con un alero de mesilla, con canes de piedra artificial.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno /regular en cuanto a la fachada

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección ambiental Conservación y reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La Protección Ambiental es aplicable a la fachada a la calle Escuelas Pías, cualquier obra de reestructuración

en la fachada, o conservación del revocado deberá homogeneizar su acabado, con las posibilidades que permite

la Normativa Urbanística del PERI para la tipología urbana. 

Por lo que se refiere a la planta baja, se aplicarán las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística del

PERI.

Las obras de reestructuración que puedan realizarse deberán mantener las características formales del mirador

y del alero de la cubierta, sin perjuicio de que se pueda resolver de un modo distinto que en la actualidad la ausen-

cia de canalón sobre el mirador.

La fachada que da a la plaza Francisco de Navarra queda protegida en las condiciones que se indican para el

conjunto de esa plaza en la ficha n. 6 de este Catálogo.

La parcela, situada en el emplazamiento del antiguo Palacio Real, queda sometida al Grado V.1, Protección

Arqueológica.



FICHA Nº 65 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA




