
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 65

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa de Narbarlaz

Dirección postal Mayor 28

Referencia catastral Manzana 100, parcela 14

Estilo y época Barroco, segunda mitad siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cuatro plantas, la última de menor altu-

ra que las inferiores. La construcción es de mampostería no concertada. La

fachada principal que da frente a la calle Mayor se encuentra totalmente

rehabilitada; la planta baja esta aplacada de piedra, y las plantas altas revo-

cadas y pintadas. Dispone además de otras dos fachadas, actualmente en

mal estado de conservación, que dan frente a una callejuela que desembo-

ca en la calle del Mercado. 

La composición de la fachada principal sigue tres ejes verticales y dis-

pone de huecos en todas las plantas. Los huecos de las plantas primera y

segunda dan acceso a balcones, los de la última planta son pequeños y de

proporciones casi cuadradas; y los de la planta baja sirven de acceso a la

edificación y proporcionan escaparates de los locales existentes. En el cen-

tro de la fachada se localiza un escudo con las  armas de Narbarlaz con orla

barroca de follaje, sobre mascarón inferior, entre leones portantes y yelmo

por timbre; en su campo existe una cabria o chevrón con dos veneras en

jefe y una en punta. 

La cubierta de la edificación dispone la cumbrera sensiblemente parale-

la a la calle Mayor con alero 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 ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

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

Protección Ambiental se aplica a todo el volumen edificatorio. Las obras de reestructuración que se lleven a cabo

en la fachada que da frente a la calle Mayor deberán respetar sus características formales mientras que las que

se lleven a cabo sobre las otras fachadas basta que mantengan sus características materiales, pudiendo ser revo-

cadas. 

El escudo, que en conformidad con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio

Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural, quedará sometido al Grado IV, Protección de

Elementos Singulares.



FICHA Nº 66 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 66 

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Urbana

Dirección postal Mutuberria 3

Manzana y parcela Manzana 100, parcela 36

Estilo y época Arquitectura tradicional, siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de tres plantas. 

La fachada es de piedra en la planta baja y enfoscada en las plantas

superiores. Se compone según seis ejes verticales con huecos en todas las

plantas incluso en la planta baja. Todos los huecos son de proporciones ver-

ticales. Los dos ejes centrales y los laterales disponen de balcones en las

plantas elevadas. Los dos huecos de los dos ejes centrales de la planta

segunda se encuentran unificados por un balcón corrido. Las distintas plan-

tas se encuentran separadas por impostas molduradas. Todos los huecos

se encuentran enmarcados con una sencilla faja que sobresale ligeramen-

te sobre el plano de fachada. 

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

La cornisa es tradicional de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

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

Ambiental, se aplica exclusivamente a la fachada descrita. No obstante no se permitirá la apertura de nuevos hue-

cos en esta fachada y las obras de reestructuración mantendrán las características formales y materiales tanto de

la fachada como de la cubierta.

Se permite incrementar la altura de la edificación con una planta más y un ático retranqueado 180 cm respec-

to a la fachada. Sobre la fachada general de la edificio se dispondrá una cubierta -con el fondo que permita el

retranquelo del ático- con alero. Las características materiales y formales de esta cubierta y del alero serán simi-

lares a las actuales.

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.



FICHA Nº 67 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 67

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Cuatro Esquinas 1

Referencia catastral Manzana 109, parcela 83

Estilo y época Arquitectura popular, 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación de cuatro plantas en esquina con fachada a la calle Severino

Fernández y a Cuatro Esquinas, aunque en la parte derecha de la fachada

sobre esta última calle se ha construido una planta más. 

La composición del edificio sigue tres ejes verticales en cada una de las

fachadas y con huecos en todas la plantas.  Los huecos de todas las plan-

tas son verticales; en las plantas altas de la fachada a Severino Fernández

permiten el acceso a balcones individuales, mientras que en la fachada a

Cuatro Esquinas sólo aparecen balcones en los huecos del eje central de

las plantas primera a tercera; en la planta cuarta se abren unos huecos aje-

nos a la composición general de la fachada.  El eje central de Severino

Fernández dispone de un mirador que agrupa las plantas segunda y terce-

ra y sirve de terraza al hueco de la cuarta planta.

La fachada se encuentra profusamente decorada con motivos diversos

inspirados en el siglo XVII, una moldura remata la cuarta planta y fajas hori-

zontales separan las diferentes plantas. Los huecos de las plantas altas dis-

ponen de cajeados con orejetas y se rematan en la clave con un motivo de

forma trapezoidal. Los huecos de la planta baja se encuentran también

enmarcados pero con las esquinas redondeadas y se rematan del mismo

modo que los huecos de las plantas superiores.

La fachada está enfoscada y pintada. Los faldones de la cubierta vierten

hacia el espacio público. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

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

Protección Ambiental, se aplica a todo el volumen de la edificación, a excepción de la  parte construida sobre la

planta cuarta en la fachada a Cuatro Esquinas.

Las obras de reestructuración que se lleven a cabo en la fachada del volumen protegido deberán mantener los

huecos existentes y el modo en que quedan enmarcados. En cuanto a la cubierta del edificio las obras de rees-

tructuración deberán respetar sus características formales y materiales.

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

PERI.

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.1, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 68 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 68

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Tradicional

Dirección postal Raimundo Lanas 4

Referencia catastral Manzana 112, parcela 149

Estilo y época Medieval, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación de tres alturas con tres fachadas a espacio público y con

planta en forma de “L”, apoyando la base en la medianera, el lado en ángu-

lo hacia la calle Raimundo Lana, el lado corto a Portal Nuevo y el recto y

largo a Joaquín Goñi.

Aunque la falta de orden de la composición de huecos no permite hablar

de fachada principal, la que da a Raimundo Lana tiene más prestancia por

su fachada de sillarejo de buen tamaño. El cuerpo que avanza sobre esta

fachada parece responder a un antiguo torreón. En el frente a Portal Nuevo

se abre un portalón. La fachada a la calle Joaquín Goñi, de mampostería no

concertada, se encuentra muy modificada, sobre todo en las últimas plan-

tas. 

La cubierta de la edificación se dispone a dos aguas con la cumbrera

paralela a las calles Raimundo Lanas y Joaquín Goñi. La cornisa es del tipo

tradicional, de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

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

Protección Ambiental es aplicable a toda la edificación. Las obras de reestructuración sobre la cubierta del edifi-

cio deberán respetar sus condiciones formales y materiales. Así mismo, las obras de reestructuración sobre cual-

quiera de las tres fachadas descritas deberán respetar sus condiciones materiales, manteniendo en cualquier

caso, la proporción y dimensión de huecos, y las características formales de la tipología tradicional.

Las bajantes que transcurren por las fachadas del edificio descritas, por su material y color, quedan identifica-

das como elementos discordantes, sometidos por tanto al régimen que se establece para estos elementos en la

Normativa Urbanística del PERI.

El portalón existente en la fachada a Portal Nuevo quedará sometido 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.1, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 69 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 69

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Tradicional

Dirección postal Santa María 7

Referencia catastral Manzana 119, parcela 260

Estilo y época Medieval, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación de mampostería concertada de dos plantas. La fachada dis-

pone de dos únicos huecos verticales y enmarcados con grandes sillares de

piedra.

La cubierta a dos aguas que vierte hacia la calle y hacia un patio en con-

tacto con la calle. Cabe destacar la cornisa tradicional, de canes y tablillas,

que queda realzada por una decoración cerámica que remata el final del

muro vertical en su encuentro con la cornisa. 

El patio dispone de un cerramiento de piedra con una altura un poco

superior a la de la planta baja de la edificación y en continuidad con la

fachada. En el cerramiento se abre un hueco amplio con piedras de gran-

des dimensiones y con puerta de forja.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Protección ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

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

Ambiental, se aplica tanto a la edificación como al cerramiento de la parcela. Las obras de reestructuración que

se lleven a cabo sobre la cubierta de la edificación respetarán sus condiciones formales y materiales y las que se

lleven acabo sobre la fachada mantendrán sus condiciones materiales. 

El portalón situado sobre el cerramiento del patio quedará sometido al Grado IV, Protección de Elementos

Singulares.



FICHA Nº 70 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 70

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Tradicional

Dirección postal Santa Lucía 24 y Patio Iribas 12

Referencia catastral Manzana 170, parcelas 541 y 542

Estilo y época Arquitectura popular, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Se trata de dos edificaciones de tres alturas entre medianeras y con dos

fachadas a espacio público; a la calle Santa Lucía y al Patio Iribas.  Las

fachadas de ambas edificaciones hacia el Patio Iribas forman una compo-

sición única. 

La fachada se encuentra enfoscada con un acabado que imita a sillería

en la planta baja y pintada en las plantas superiores. Los huecos son de

proporciones verticales y no siguen orden concreto en ninguna de las dos

fachadas. En las plantas altas de la fachada hacia Iribas los huecos dispo-

nen de balcón. Cabe destacar en la planta baja un pasadizo con paredes

de sillarejo que comunica la calle Santa Lucía con el Patio Iribas.

La cubierta es a diversas aguas con los faldones paralelos al espacio

público. La cornisa es de 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 ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La edificación en su conjunto quedará protegida con el Grado III, de Protección Ambiental. Las obras de rees-

tructuración que se lleven a cabo sobre la fachada mantendrán las características materiales de la fachada que

da frente al Patio Iribas, en cuanto al empleo de un tratamiento en la planta baja diferente al de las plantas altas.

Las cajas de persiana visibles desde el espacio público de los huecos de la fachada del Patio Iribas y los hue-

cos con el telar de mortero de la parte trasera de la edificación, quedan identificados como elementos discordan-

tes sometidos por tanto al régimen que se establece para estos elementos en la Normativa Urbanística del PERI.



FICHA Nº 71 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 71

PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO III

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Tradicional

Dirección postal Misericordia 13

Referencia catastral Manzana 193, parcela 736

Estilo y época Renacentista, siglo XVI

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

ción es de mampostería concertada. 

Los huecos no siguen un orden concreto. Todos los huecos son de pro-

porciones verticales. Uno de los huecos, el situado en la planta primera, dis-

pone de una alfeizar moldurado de piedra con bolas tipo Reyes Católicos.

También aparece este motivo decorativo en el dintel de la ventana. En la

planta baja cabe destacar un importante arco de medio punto moldurado

con grandes dovelas.

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

La cornisa es de 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 ambiental Reestructuración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

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

Protección Ambiental, es aplicable a la fachada descrita y al faldón de la cubierta que vierte sobre ésta. Las obras

de reestructuración que se lleven a cabo sobre estos elementos protegidos deberán respetar tanto las caracterís-

ticas formales como las materiales de la fachada.

El arco de medio punto existente en la planta baja y el alfeizar moldurado existente en la planta primera que-

darán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.




