
FICHA Nº 25 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 25

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal García Goyena 17

Manzana y parcela Manzano 109, parcela 96

Estilo y época Arquitectura popular, siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cuatro alturas, la última planta (la bajo-

cubierta) dispone de menor alturas que las restantes plantas. Las dos pri-

meras plantas son de sillar mientras que las superiores se encuentran

enfoscadas.

Coinstruida sobre una parcela gótica, los huecos se ordenan según un

único eje vertical. El hueco de la planta baja es un gran portalón con un arco

de medio punto moldurado de grandes dovelas. Los huecos de las plantas

primera y segunda dan acceso a pequeños balcones con la protección de

froja; el de la planta primera, queda enmarcado mediante rehundido. La últi-

ma planta dispone también de un único hueco en este caso de proporcio-

nes horizontales. 

La cubierta es a dos aguas con la cumbrera paralela al espacio 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 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 bajante queda identificada como elemento discordante sometido por tanto al régimen que se establece para

estos elementos en la Normativa Urbanística del PERI.

La arco queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

El revoco de la plantas segunda y tercera requiere ser repuesto, al igual que la carpintería de la última planta

y el alero de la cubierta.

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 25 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 25

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Tradicional

Dirección postal García Goyena 17

Referencia catastral Manzana 109, parcela 96

Estilo y época Medieval, siglo XVI

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

ra que las inferiores. La planta baja y  primera son de sillarejo mientras que

las superiores se encuentran enfoscadas.

Construida sobre una parcela gótica, los huecos de la fachada se orde-

nan según un único eje vertical. El hueco de la planta baja es un gran por-

talón con un arco de medio punto de grandes dovelas. Los huecos de las

plantas primera y segunda dan acceso a pequeños balcones con la protec-

ción de forja; el de la planta primera, queda enmarcado mediante un rehun-

dido. La última planta dispone también de un único hueco en este caso de

proporciones horizontales.

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

La cornisa es 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 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 bajante queda identificada como elemento discordante sometido por tanto al régimen que se establece

para estos elementos en la Normativa Urbanística del PERI.

El arco de la fachada quedará sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

El revocado de las plantas segunda y tercera requiere ser repuesto, al igual que la carpintería de la última plan-

ta y el alero de la cubierta.

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 26 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 26

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa Goyena

Dirección postal García Goyena 24

Referencia catastral Manzana 109, parcela 100

Estilo y época Siglo XVI (popular), reformada siglo XIX
(neoclásico)

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de tres alturas. En conjunto responde a las
características de la tipología híbrida. La planta baja, posible resto de una pri-
mera edificación del siglo XVI, es de sillería, el resto aparece revocado.

La composición de la fachada sigue dos ejes verticales con balcones en
las plantas elevadas y puertas de acceso en planta baja; el acceso de la
derecha se cubre con un arco de grandes dovelas. Los balcones de la plan-
ta principal, con mayor vuelo que los de la última planta, lucen ricos rema-
tes neoclásicos del siglo XIX con guirnaldas de flores. Los balcones de las
dos plantas altas disponen de losas con molduras en los cantos. Las pro-
tecciones de los balcones son de forja, rematadas las esquinas de los de la
planta principal con bolas de bronce.

Entre los dos balcones de la planta principal se localiza un blasón, tam-
bién de estilo neoclásico, con aparatosa bordura y con yelmo con cimera
por timbre; su campo es partido con cruz potenzada sobre dos roeles y una
panela, en el primer cuartel, y  el escudo del Valle de Lana: cuatro barras y
sobre ellas tres arcos, en punta un creciente ranversado y a ambos lados
una flor.

La cubierta se dispone a dos aguas con cumbrera paralela a la fachada
y alero con canes de gran canto y tablillas.

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 situada en la calle García Goyena y al faldón
de cubierta que vierte sobre ella.

El escudo y el arco quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos singulares. El escudo, de acuer-
do con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, tiene la con-
sideración de Bien de Interés Cultural.

Actualmente la parte izquierda de la fachada está enfoscada, con zócalo y recuadro con mayor espesor y pin-
tado en un color más fuerte que el resto. Además el hueco de acceso tiene hacia el exterior la caja del tambor de
la persiana de cierre. Todo este conjunto queda identificado como elemento discordante, sometido por tanto al
régimen que se establece para estos elementos en el ANEXO II. Elementos discordantes e inadecuados de la
Normativa Urbanística del PERI.

La edificación dispone de una bodega, quedando sometida toda la zona de la parcela ocupada por edificación
al Grado V.1, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 27 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 27

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Palacio 

Dirección postal García Goyena 9

Manzana y parcela Manzano 109, parcela 101

Estilo y época Barroco, segunda mitad siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Edificación entre medianeras de cuatro alturas, la planta tercera de

menor altura que las restantes.  En conjunto responde a las características

de la tipología híbrida. Las tres primeras plantas son de sillería y la bajocu-

bierta se encuentra enlucida.

La composición de la fachada sigue tres ejes verticales con balcones en

las plantas elevadas, salvo en la bajocubierta, y huecos de acceso en la

planta baja. Los huecos de la planta primera son de mayor anchura que los

de la planta segunda y ostentan enmarques cajeados, formando además

orejetas en las esquinas superiores. Los huecos de la planta segunda no

disponen de decoración y los de la planta bajocubierta son de pequeño

tamaño y de proporciones cuadradas. Las losas de los balcones están

rematadas con molduras y las de la primera planta vuelan más que los de

la segunda. Los balcones de ambas plantas disponen de una protección de

forja. 

Sobre el eje central de la planta baja se localiza un portalón recto entre

pilastras sobre pedestales con marcos cajeados de orejetas.

La cubierta se dispone a dos aguas con cumbrera paralela a la fachada

y alero de canes y tablillas.

En la planta baja en una de las jambas del hueco situado a la derecha

del gran portalón se conserva una piedra labrada en la que difícilmente se

puede leer “Ano 1747”.

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 situada en la calle García Goyena y al faldón

de cubierta que vierte sobre ella.

La inscripción y la portada quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

La edificación dispone de una bodega, quedando sometida toda la zona de la parcela ocupada por edificación

al Grado V.1, Protección Arqueológica.



FICHA Nº 28 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 28

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Híbrida

Dirección postal García Goyena 24

Manzana y parcela Manzana 110, parcela 105

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación de baja más tres alturas con tres fachadas a espacio públi-

co. La fachada principal da frente a la calle García Goyena. Presenta una

composición de huecos ordenada en ejes horizontales y verticales apare-

ciendo huecos en todas las intersecciones de estos ejes. Cada uno  de los

huecos de las dos primeras plantas dispone de frontón (curvo en la prime-

ra y triangular en la segunda) y de balcón. La tercera planta, de menor altu-

ra dispone de ventanas verticales y algo reducidas, resolviendo el paño que

separa estas ventanas de los balcones de la planta primera con recuadros

con molduras. La planta baja, en mampostería concertada, dispone en el

acceso principal de un arco de grandes dovelas, además se abren huecos

de puertas de distinto tamaño. En la clave figura un escudete orlado de

cadenas con cuatro bandas cargadas con armiños en su campo. Son las

armas de los Cruzat.

La fachada lateral a la calle Estella mantiene las características del edi-

ficio. La fachada a la calle Auroros tiene un carácter claramente secunda-

rio, no cuida la composición de huecos y dispone algunos de pequeño

tamaño.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto

INTERÉS FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular

GRADO DE PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS

Grado de protección estructural Conservación y acondicionamiento

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

La Protección Estructural es aplicable a las fachadas sobre la calle García Goyena y Estella, en ellas deberá

mantenerse la fachada actual, sin modificación de los huecos de plantas altas, y ajustando los de planta baja a

las necesidades funcionales y a la composición general de cada una de las fachadas. 

En el conjunto del edificio se podrán llevar a cabo obras de reestructuración y sustitución en los elementos

estructurales y la cubierta. No obstante en todo caso se deberá mantener la forma y características de la cubier-

ta; y aunque los forjados podrán ser sustituidos habrá que mantener su número y posición, permitiendo pequeñas

variaciones en su posición, cuando así lo aconseje la distribución interior, pero sin que tenga repercusión en las

fachadas.

La fachada a la calle de los Auroros quedará sometida al Grado III, Protección Ambiental pudiendo modificar-

se los huecos existentes o abrir otros nuevos.

El arco y el escudo de la portada principal, en la calle García Goyena, queda sometido al Grado IV, Protección

de Elementos Singulares. El escudo de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16 de 25 de Junio del

Patrimonio Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural.

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 29 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA




