
FICHA Nº 19 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 19

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Mayor 40

Manzana y parcela Manzana 102, parcela 51

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.

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

todos los huecos, incluidos los de la planta baja, se disponen en dos ejes

de composición. Todos los huecos de las plantas altas disponen de balcón

individual volado con losa moldurada. Todos los huecos aparecen enmarca-

dos con una sencilla faja, otra faja más estrecha une todas los huecos por

la parte baja de los balcones.

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

Grado de 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. Por tanto

queda exenta de cualquier protección la fachada de la edificación hacia el patio de La Colasa.

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.



FICHA Nº 20 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 20

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Palacio de los Loperena

Dirección postal Cuatro Esquinas 11

Referencia catastral Manzana 109, parcela 78

Estilo y época Barroco, segunda mitad siglo XVII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras con cinco plantas, la primera, a modo de

entreplanta, y las dos últimas son de menor altura que la principal. La plan-

ta baja y la entreplanta son de sillería, las demás aparecen revocadas. No

responde propiamente a ninguna de las tipologías edificatorias identificadas

en el Centro Histórico.

La composición de la fachada sigue cuatro ejes verticales, aunque en la entre-

planta sólo existen huecos en los ejes laterales. Todos los huecos dan acceso a bal-

cones individuales, excepto los dos centrales de la planta principal que comparten un

balcón corrido. La losa de los balcones de la entreplanta y de la tercera planta es

reducida, en la entreplanta la losa -posiblemente modificada de su forma original- pre-

senta un canto plano, mientras que en la tercera planta dispone de un canto moldu-

rado. Los balcones de la última planta no tienen ningún vuelo, con la barandilla situa-

da en el interior del telar. Los balcones de la planta principal tienen un gran vuelo con

entramado de hierro relleno de cerámica y sostenido con grandes tornapuntas metá-

licas. Los huecos quedan decorados con unos sencillos recuadros que sobresalen

ligeramente del plano de la fachada; sin embargo los dos huecos de la entreplanta

quedan enmarcados con una moldura compuesta, que incluye el rehundido del telar.

Dos pilastras, junto a los medianiles enmarcan la fachada y otras tres se

sitúan entre los huecos; las impostas que remarcan la planta principal com-

pletan la composición de la fachada. La cubierta presenta un alero sobre la

fachada resuelto al modo tradicional de canes y tablillas.

En el centro de la fachada, y desplazando el arranque de la pilastra central

se sitúan las armas de los Loperena con aparatosa bordura barroca y yelmo

por timbre. El escudo es contracuartelado en cruz. En el primer y cuarto cuar-

tel aparece un roble atravesado por lobo pasante; en el segundo y tercero las

barras de Aragón. Sobre todo el escusón con un roble en el centro, a la dies-

tra hombre con un arnés en la mano y en la punta dos cadenas, a la siniestra

cuatro panelas, en jefe media luna y en punta un lobo pasante. El escusón

burelado con dieciséis aspas y alrededor del escudo bordura con cadenas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

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, con las particularidades que

se establecen a continuación. En cualquier caso las obras de conservación que se realicen -respetando la composición

y características formales del conjunto de la fachada- podrán alterar la forma de las losas de los balcones de la entre-

planta, deberá resolver adecuadamente el remate superior de las pilastras disponiendo una cornisa adecuada, aunque

deberá mantener un alero similar al existente. La planta baja sólo queda protegida con el grado III, protección ambien-

tal, aunque cualquier obra de reestructuración en esta parte de la fachada debe respetar las características formales y

composición del conjunto de la fachada. El escudo y el arco quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos

Singulares. El escudo, de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio

Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural.



FICHA Nº 21 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 21

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Recoletas 2

Referencia catastral Manzana 109, parcela 84

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cinco plantas. 

La composición de la fachada se ordena según dos ejes verticales con

huecos de proporciones verticales en todas las plantas, excepto en la baja

en que los huecos no guardan la composición y se encuentran muy modifi-

cados. Los huecos en cada una de las plantas dan acceso a un balcón

corrido con protección de forja que ocupa toda la fachada.  

Los balcones de las plantas tercera y quinta se encuentran cerrados a

modo de mirador con paramento de estructura de madera y vidrio. Las cua-

tro primeras plantas son de sillería y la quinta se encuentra enfoscada y pin-

tada. 

La cubierta es a dos aguas con la cumbrera sensiblemente 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 Particular de Protección, el régimen establecido para el Grado II,

Protección Estructural es aplicable exclusivamente 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.

La persiana metálica que cierra el local comercial, invadiendo el espacio público, queda identificada como ele-

mento discordante, sometido por tanto al régimen que se establece para estos elementos 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 22 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 22

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Recoletas 6

Referencia catastral Manzana 109, parcela 86

Estilo y época Ecléctico, 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cuatro plantas. 

La composición de la fachada se ordena según tres ejes verticales con

huecos de proporciones verticales en todas las plantas. Los huecos se

rematan con arcos de distinta factura.

Los huecos de cada una de las plantas dan acceso a un balcón corrido

que ocupa toda la fachada. El balcón de la planta segunda se encuentra

cerrado con un mirador de estructura de madera; el de la planta tercera

tiene una barandilla de forja muy recargado, y el de la cuarta planta una pro-

tección de piedra calada.

Toda la fachada es de sillería y se encuentra decorada con motivos de

inspiración variada: renacentista, mudéjar; destacan los tres arcos de herra-

dura de la planta baja, de mayor luz el central.

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 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. 

Los arcos de la fachada quedarán sometidos al grado de protección IV, 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 23 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 23

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Recoletas 14

Referencia catastral Manzana 109, parcela 90

Estilo y época Medieval, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras situada sobre la traza de la antigua mura-

lla, en el lugar en que se disponía uno de los torreones. La edificación dis-

pone de tres plantas en la zona que ocupaba el torreón, y cuatro plantas

hacia el interior.

Las dos primeras plantas de la edificación son de mampostería concer-

tada y bien escuadrada, mientras que la última planta del volumen situado

en la zona del torreón es de ladrillo de tejar, y las dos plantas superiores del

volumen más alto están revocadas. 

Los huecos de la fachada del volumen edificatorio situado sobre el torre-

ón se ordenan según un único eje vertical. El hueco de la planta baja que

da acceso al edificio se remata con un arco rebajado, en los huecos de las

plantas altas disponen de un pequeño balcón que, en el caso de la planta

primera, se encuentra cerrado con un mirador con estructura de madera.

El cuerpo de edificación situado tras el torreón muestra a la derecha de

éste un eje vertical con huecos de proporciones verticales en todas las

plantas y que en las plantas altas dan acceso a un balcón. Sobre el torre-

ón en la cuarta planta de este cuerpo aparecen dos ventanas de proporcio-

nes verticales.

La cubierta del volumen más alto es a dos  aguas con los faldones para-

lelos al espacio público. El volumen más bajo dispone de cubierta con una

sola agua hacia el frente. 

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 al cuerpo de la edificación construido sobre el torreón. El cuerpo de la edifica-

ción situado sobre la traza de la antigua muralla quedará sometido al Grado III, Protección Ambiental. Cualquier

obra de reestructuración que se lleve acabo sobre el cuerpo de la edificación situado sobre la traza de la muralla

deberá conservar las características formales de la fachada y, por lo que se refiere a la plana baja y primera, tam-

bién la mampostería existente. 

El arco de la fachada del cuerpo de edificación construido sobre el torreón 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 24 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 24

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de edificación Urbana

Dirección postal Recoletas 16

Referencia catastral Manzana 109, parcela 91

Estilo y época 2ª mitad del siglo XIX

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cuatro plantas. La composición de la

fachada principal ordena los huecos según tres ejes verticales; en los ejes

laterales los huecos dan acceso a balcones individuales. 

Los huecos correspondientes al eje central no se disponen del mismo

modo en todas las plantas. En las plantas segunda y tercera sobre este eje

central se abren dos huecos contiguos; los dos de la planta segunda dan

paso a un mirador apoyado sobre tres ménsulas, con pilastras cajeadas

sobre las que corre un entablamento con una potente cornisa, sobre la que

se apoya la balaustrada del balcón correspondiente a los dos huecos de la

planta tercera. En la planta primera sólo se dispone de un hueco, desplaza-

do hacia la izquierda del eje, y con un balcón con la barandilla desplazada

hacia la derecha. En la planta baja, el hueco corresponde a una ventana

que se sitúa a la derecha del eje.

Los huecos de todas las plantas altas, están decorados con sencillos

enmarcados que sobresalen ligeramente sobre el plano de la fachada y

rematados en su clave con una piedra esculpida en forma de diamante, son

verticales y permiten el acceso a un balcón individual. 

La planta baja es de sillar, mientras que las superiores están revocadas.

Una imposta recoge las losas de la planta primera; sobre esta imposta se

apoyan unas pilastras, que decoran la fachada separando los tres ejes ver-

ticales.

La cubierta a dos aguas dispone la cumbrera paralela al espacio públi-

co. 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 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.

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

ca el Grado V.1, Protección Arqueológica.




