
FICHA Nº 13 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 13

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Avenida Severino Fernández 5

Referencia catastral Manzana 100, parcela 39

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cinco plantas, la baja en fábrica de silla-

res, el resto enfoscadas. 

La fachada sigue la composición de la tipología urbana con tres ejes ver-

ticales con huecos en todas las plantas que, en las altas, dan acceso a bal-

cones individuales, con losas molduradas en su canto. Los huecos quedan

enmarcados con unas sencillas fajas que se prolongan en sentido vertical

a lo largo de todas las plantas altas; otras fajas correspondiendo con los for-

jados y otras más anchas a modo de pilastras junto a los medianiles com-

pletan la decoración de la fachada. El balcón derecho de la segunda plan-

ta dispone de un mirador de estructura de madera.

Los tres huecos de la planta baja sitúan el umbral como un escalón

sobre el acerado; el hueco central ha sido ampliado adquiriendo una pro-

porción prácticamente cuadrada.

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

cional con 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 a la cubierta que vierte 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 reestructuración en la fachada de la planta baja deberá cumplir las condiciones

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

Quedan identificados como elementos inadecuados la pintura del enmarcado y jambas de los balcones de la

planta primera.

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 14 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 14

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Avenida Severino Fernández 3

Referencia catastral Manzana 100, parcela 40

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cinco plantas, la baja y primera de pie-

dra, el resto revocadas. En conjunto, con las peculiaridades que después

se indican, la edificación corresponde a la tipología urbana.

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

las plantas. Los de la planta segunda, tercera y cuarta dan acceso a balco-

nes individuales con losas con cantos moldurados; el paramento situado

desde el dintel del balcón a la losa del balcón superior se decora con un

recuadro que sobresale ligeramente del plano de la fachada y prolonga los

lados verticales a modo de guardapolvo. Además los dos paños situados

entre los huecos se decoran con pilastras que abarcan todas esas plantas.

La planta baja y la primera se componen de modo unitario mediante un

único hueco vertical en cada eje con arco elíptico rebajado. Tanto estos

arcos como las jambas de los huecos presentan un despiece imitando gran-

des sillares almohadillados. Una imposta moldurada remata esta parte de la

fachada.

La cubierta presenta un alero sobre la fachada, soportado por modillo-

nes y plafones 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 al faldón de cubierta que vierte sobre ella.

En cualquier caso deberá conservarse el mirador existente, reponiendo en caso necesario las piezas que sea pre-

ciso manteniendo las actuales características materiales y formales. 

Cualquier obra de reforma o conservación en la fachada deberá mantener la unidad compositiva de la planta

baja y primera; reforzando la percepción de los huecos. Por tanto, cualquier elemento que se sitúe en esos hue-

cos deberá retirarse del plano exterior de la fachada al menos la mitad de la profundidad del telar.

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 15 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 15

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Cuatro Esquinas 4

Referencia catastral Manzana 100, parcela 43

Estilo y época Arquitectura popular

DESCRIPCIÓN Edificación en esquina con tres plantas, aunque hacia el patio existente

en el interior de la parcela tiene cuatro plantas, de modo que la última se

muestra también en el extremo izquierdo de la fachada que da a la Plaza

de los Fueros. 

La fachada a Cuatro Esquinas es de sillería, se compone según ejes

verticales, con huecos en todas las plantas, salvo en la planta baja donde

los huecos no siguen un orden concreto y se encuentran muy modificados,

con diferentes dimensiones. Los huecos de la planta primera disponen de

balcones individuales; los de la última planta son pequeños de proporcio-

nes casi cuadradas. En un lugar central de la fachada se localiza un escu-

do sobre mascarón, entre leones rampantes y con yelmo por timbre. El

campo se encuentra tan deteriorado que no se puede identificar su conte-

nido.

La fachada que da a la Plaza está rehecha por partes, y sus huecos no

siguen ningún orden compositivo.

La cubierta del cuerpo de tres plantas se dispone a una sola agua que

vierte a la Calle Cuatro Esquinas, mostrando medio piñón hacia la Plaza de

los Fueros.

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 que da frente a la calle Cuatro Esquinas. El resto de la edificación

queda sometido al grado de protección ambiental.

Quedan identificados como elementos discordantes, sometidos por tanto al régimen que se establece para

estos elementos en la Normativa Urbanística del PERI, los elementos que se indican a continuación:

 - La falta de unidad compositiva de los bajos comerciales.

- Las cajas de persianas visibles desde el exterior.

- Los huecos abiertos en fábrica de piedra vista, cubriendo el telar en mortero.

El mismo carácter de elemento discordante tiene el piñón de la cubierta situado sobre la fachada situada en la

Plaza de los Fueros; en caso de obras que supongan la consolidación o sustitución de la estructura portante de

la cubierta, deberá modificarse su disposición, de modo que se elimine este piñón y se disponga para la edifica-

ción de tres plantas una cubierta a dos aguas (vertiendo una de ellas a la calle Cuatro Esquinas y la otra a la Plaza

de los Fueros). Todo esto sin perjuicio de mantener o eliminar la cuarta planta en la zona en que actualmente exis-

te.

El escudo, a pesar de que hayan desaparecido sus armas, y valorando el timbre, los tenantes y demás ele-

mentos que lo rodean, se considera, de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio,

del Patrimonio Histórico Nacional,  Bien de Interés Cultural, y queda sometido al Grado IV, Protección de

Elementos Singulares. La portada también queda sometida al grado de protección IV.

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 16 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 16

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Mutuberria 5

Referencia catastral Manzana 100, parcela 44

Estilo y época 2ª mitad siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación de cuatro plantas, la última de menos altura que las demás. 

La fachada de la edificación sigue una línea quebrada con un tramo

pequeño, con un solo eje vertical a la derecha y otros cinco en el resto. La

composición de la fachada sigue estos seis ejes, con huecos en todas las

plantas, aunque los de la planta baja no respetan esos ejes.  Los huecos de

la planta primera y segunda responden a balcones individuales con protec-

ción de forja; en el eje central del frente largo de la fachada, los balcones

disponen de miradores.  Los de la última planta son pequeños, de propor-

ciones casi cuadradas. Como ya se ha indicado, los huecos de la planta

baja se encuentran muy modificados y son de diversos tamaños.

La planta baja está aplacada de piedra, empleada también en las jam-

bas y en los arcos rebajados muy tendidos que cubren los huecos,y en las

esquinas de la edificación y en sencillas impostas que separan unas plan-

tas de otras. La última planta, bajocubierta, aparece como un añadido pos-

terior, como muestra la ausencia de piedra y el que se encuentre separada

de la planta inferior mediante un alero amplio sobre cornisa dentada. 

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 a ella. Por lo que se

refiere a la planta baja, se aplicarán las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística del PERI.

Las cajas de persiana visibles desde el exterior,  quedan identificadas como elementos discordantes, someti-

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



FICHA Nº 17 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 17 

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Híbrida

Dirección postal Calle Mayor 28

Manzana y parcela Manzana 100, parcela 15 y 16

Estilo y época 2ª mitad siglo XVIII - 1ª mitad siglo XVIII

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

ra que las restantes. La fachada es de sillería salvo en la última planta

donde se encuentra enfoscada. 

La composición sigue tres ejes verticales con huecos en todas las plan-

tas incluso en la planta baja. Todos los huecos de las plantas altas dispo-

nen de balcón de losa de piedra, algunas molduradas y con protección de

piedra. Las distintas plantas de la edificación se separan mediante impos-

tas molduradas en la separación entre las plantas baja y primera y entre la

tercera y la cuarta. La imposta que separa la planta segunda de la tercera

es una sencilla faja. Los huecos de la planta baja, primera, y última, están

enmarcados con rehundidos y con orejetas.

En la planta baja en el interior de la edificación existe una columna de

piedra de estilo toscano.

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

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 descrita y al faldón de cubierta que vierte sobre ella.

La columna toscana existente en la planta baja en el interior de la edificación quedará sometida al Grado  IV,

Protección de Elementos Singulares.

En el límite de la parcela 15, tal y como puedo comprobarse en el plano NOR 5, se sitúa la traza de la antigua

muralla. Al suelo correspondiente a esa traza se le aplica el Grado V.1, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 18 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 18  

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Escuelas Pías 1

Manzana y parcela Manzana 102, parcela 47

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entremedianeras de cuatro plantas, la última de menor altu-

ra que el resto. La fachada queda enfoscada en todas sus plantas, de todas

formas, la planta baja se encuentra diferenciada respecto al resto de plan-

tas.

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

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

en la planta primera con mayor vuelo que en la planta segunda. Todas las

losas de los balcones son molduradas. En la última planta los huecos son

de proporciones horizontales.

Todos los huecos aparecen enmarcados con una prominente moldura

rematada en su clave a modo de sillar esculpido en forma de diamante.

En las fachadas laterales la composición sigue las mismas reglas salvo

que por su menor longitud se resuelven a través de dos únicos ejes vertica-

les. 

Las aristas de la edificación se encuentran rematadas con una decora-

ción a modo de encadenado esquinero.

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

cional de canes y tablillas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Medio

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 todas las fachadas de la edificación descritas 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.

La parcela queda sometida al Grado V.1, Protección Arqueológica.




