
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 6

Fachada parcelas 6-7

Fachada parcelas 1-3

EscudoSoportal hacia el mercado



FICHA Nº 7 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 7

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida y urbana

Dirección postal Plaza Francisco de Navarra 10

Referencia catastral Manzana 100, parcela 1

Estilo y época Ecléctico, 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN La edificación dispone una crujía con fachada a la calle Severino

Fernández, que continúa la fachada de la Plaza Francisco de Navarra, com-

puesta como ésta por una planta baja, una entreplanta, dos plantas altas y

una última planta de poca altura, a modo de desván; todas ellas ordenadas

según cuatro ejes verticales, con huecos en todas las plantas, y un sólo eje

en la calle Escuelas Pías. 

El resto de la edificación, con fachada a esta última calle, dispone sólo

de cuatro plantas, prescindiendo del desván.

La fachada de toda la edificación está aplacada en piedra en la planta

baja y entreplanta, y revocada en el resto, de color más oscuro en las par-

tes en que, mediante su recrecido, enmarca algunos huecos o imita pilas-

tras. 

El cuerpo edificatorio que se indica en primer lugar refuerza su compo-

sición, presentando con un mismo tratamiento la planta baja y la entreplan-

tas, y dando al desván un sentido de remate, mediante el resalte de su

paramento, la proporción horizontal de sus ventanas y la amplia cornisa con

una moldura compuesta. La fachada correspondiente a las dos plantas prin-

cipales remarca los huecos de sus balcones mediante dos elementos dis-

tintos: con un falso paño de sillería almohadillada, en los dos ejes centra-

les, y con marcos moldurados en los ejes laterales; la decoración de estas

plantas se completa con una falsa pilastra de sillería almohadillada en las

esquinas.

Frente a la nobleza de esta crujía, el resto de la edificación reduce la

decoración de su fachada al enmarcado de sus huecos.

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 a las dos fachadas descritas (a Avda, Severino Fernández y a la calle Escuelas Pías) y a las

cubiertas que vierten sobre ellas.

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.



FICHA Nº 8 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 8

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Escuelas Pías 4

Referencia catastral Manzana 100, parcela 4

Estilo y época Arquitectura popular, XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras con cuatro plantas más un ático retran-

queado, la entreplanta y la última de menor altura. Presenta fachadas a la

calle Escuelas Pías y a la travesía del Mercado a la Plaza de Francisco de

Navarra. Ambas fachadas quedan revocadas, excepto la planta baja de la

travesía que muestra la fábrica de mampostería sin concertar.

La composición de estas dos fachadas responde a la tipología urbana.

En este caso cada una de las fachadas se componen según tres ejes ver-

ticales con balcones individuales en todas las plantas altas, excepto la prin-

cipal sobre la travesía  del Mercado que presenta un balcón corrido. Unas

fajas planas marcan la posición de los forjados. Los huecos de los balcones

están decorados con sencillos enmarcados que sobresalen ligeramente del

plano de fachada; las losas de igual vuelo son de piedra artificial con mol-

duras en los cantos; las barandillas son de hierro forjado definiendo una

superficie convexa.

La cubierta a dos aguas cubre el ático que deja, hacia las dos fachadas

una terraza plana con antepecho macizo sobre una sencilla cornisa moldu-

rada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

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 a las dos fachadas descritas (a Escuelas Pías y travesía del Mercado a la plaza de Francisco

de Navarra) y a las cubiertas que vierten sobre ellas.

No se permite ninguna ampliación del ático retranqueado existente en este edificio.

Por otra parte cualquier obra de conservación o acondicionamiento de la planta baja de la fachada a la Travesía

del Mercado podrá optar por cualquier solución que cumpla las condiciones que establece la Normativa

Urbanística del PERI para las plantas bajas, pero no podrá dejar vista la actual mampostería no concertada.

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

Arqueológica.



FICHA Nº 9 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 9

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Plaza del mercado 1

Manzana y parcela Manzana 100, parcela 11

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entremedianeras de cuatro plantas. La fachada queda enfos-

cada en las plantas altas y es de sillar en la planta baja.

En conjunto su composicion de fachada responde a la tipología híbrida,

sigue cinco ejes verticales. Los huecos dan acceso a balcones individuales,

en la planta primera y en la segunda. Todas las losas de los balcones son

molduradas. En la última planta, los huecos son verticales de bastante altu-

ra y por ello disponen de una protección en su parte baja.

Todos los huecos aparecen enmarcados con decoración que sobresale

ligeramente del plano de la fachada. 

La arista de la edificación y el medianil se encuentran rematadas con

una pilastra almohadillada. Una sencilla imposta separa las distintas plan-

tas recogiendo las losas de los balcones en las plantas en las que existen.

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

cional de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio

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 Plaza del Mercado, y a las cubiertas que vierten sobre ella.

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.



FICHA Nº 10 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 10

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Avenida Severino Fernández 13

Referencia catastral Manzana 100, parcela 34

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cinco plantas, las dos últimas de menos

altura, con fachada a la Avenida Severino Fernández. La fachada es de

sillería en planta baja y primera, y aparece revocada en las demás, con imi-

tación de sillería en la última planta. En conjunto, con la particularidad que

supone la altura de la planta tercera, responde a la tipología híbrida.

La fachada se compone según tres ejes verticales con huecos en todas

las plantas, que, en el caso de las plantas altas, dan acceso a balcones indi-

viduales con losas que tienen mayor vuelo en planta primera y segunda y

menor en tercera y cuarta; en todos los casos los cantos de las losas mues-

tran unas sencillas molduras.

Los huecos de las plantas segunda y tercera se enmarcan con pilastras,

cajeadas en planta primera, con sencillas impostas en cada altura, y prolon-

gándose hasta alcanzar la faja que separa la última planta del resto de la

fachada.

Una imposta de sencilla molduración marca el paso de la planta baja a

la primera.

La cubierta a dos aguas prolonga un faldón hacia la fachada, 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 a la fachada descrita, sobre la Avenida Severino Fernández, y a la cubierta que vierte sobre

ella.

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 11 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 11

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Avenida Severino Fernández 9

Referencia catastral Manzana 100, parcela 37

Estilo y época 2ª mitad del siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras con cinco plantas, la última de menos altu-

ra que las restantes. La fachada en la planta baja y primera es de fábrica

de sillares, en el resto queda enfoscada. En conjunto responde a la tipolo-

gía híbrida.

La composición de la fachada sigue cuatro ejes verticales, con huecos

en todas las plantas. Todos los huecos de las plantas altas dan acceso a

balcones individuales, excepto en la planta principal en que el balcón es

corrido y ocupa toda la fachada. La losa de este balcón corrido se sostiene

por potentes canes; en los balcones individuales la losa de cada uno se

apoya en una única ménsula a modo de peana. En todos los casos el canto

de las losas tienen una moldura que se prolonga como una imposta por

todo el frente de la fachada, el vuelo de los balcones de la última planta es

muy reducido sobresaliendo ligeramente de la imposta que discurre a la

altura de ese forjado.

Por lo demás el conjunto de la fachada queda enmarcada en los dos

lados por una pilastra plana que se sitúa junto al medianil de las edificacio-

nes contiguas. 

En el centro de la fachada, a la altura de la segunda planta luce un escu-

do rococó orlado de rocalla, con yelmo por timbre y mascarón inferior, se

trata de las armas de los Villanueva y Esparza, el campo aparece cortado

en el primero cuatro calderos y sobre ellos dos lobos pasantes; el segundo

con una faja que deja arriba dos lobos pasantes y bajo la faja partido con

un sol y un lobo en uno y otro cuartel.

La cubierta a dos aguas, con el caballete paralelo a la fachada, se pro-

longa sobre la fachada en un 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 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 a la fachada descrita, sobre la Avenida Severino Fernández, y a las cubiertas que vierten sobre ellas.

El escudo situado en esa fachada, de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio

del Patrimonio Histórico Nacional, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, quedará sometido al Grado

IV, Protección de Elementos singulares

La planta baja dispone de cuatro huecos de acceso de distintos anchos. La protección de este edificio no impi-

de modificar esos huecos siempre que, manteniéndose en eje con los huecos correspondientes de las plantas

superiores reduzcan su anchura, mejorando así la composición general de la fachada. Cualquier cambio en la car-

pintería de esos huecos, o en sus elementos de protección, deben suponer su adaptación a las condiciones esta-

blecidas para las plantas bajas en la Normativa particular aplicable al área de ordenanzas en que se sitúan.

La parcela queda atravesada por la traza de la antigua muralla. Al suelo correspondiente a esa traza se le apli-

ca el Grado V.2, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 12 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 12

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Avenida Severino Fernández 7

Referencia catastral Manzana 100, parcela 38

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cinco plantas, la última de menos altu-

ra que el resto. Las fachadas quedan enfoscadas. En conjunto su composi-

ción de fachada responde a la tipología híbrida.

La composición de fachada sigue tres ejes verticales, disponiéndose en

todas las plantas altas huecos, que dan acceso a balcones individuales, el

vuelo de las losas de los balcones de la última planta son menores que en

las restantes, en todos los casos las losas tienen en los cantos molduras

que se prolongan en fajas sencillas que separan unas plantas de otras. Los

huecos de los balcones, a excepción de los de la última planta, que además

son de menos altura, quedan decorados con sencillos enmarcados con ore-

jetas y rematados en su clave con un sillar esculpido en forma de diaman-

te.

Los huecos de la planta baja correspondientes al eje central y al dere-

cho han sido alterados, disponiendo además sobre ellos una marquesina.

La cubierta prolonga un alero sobre la fachada, sostenido por modillones

y casetones planos.

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 a la cubierta que vierte sobre ella.

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

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

La marquesina existente se identifica como un elemento inadecuado, sometido a las condiciones que para este

tipo de elementos se establece en la Normativa Urbanística del PERI.

La parcela queda atravesada por la traza de la antigua muralla. Al suelo correspondiente a esa traza se le apli-

ca el Grado V.2, Protección Arqueológica.




