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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 36 

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Híbrida

Dirección postal Mayor 1 

Manzana y parcela Manzano 115, parcela 188

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 las dos primeras plantas

mediante un despiece a modo de sillar y en las dos plantas altas colorada

en un tonogris azulado claro, ambas partes se encuentran separadas por

una imposta.

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

sigue tres ejes verticales, disponiéndose en todas las plantas altas huecos

que dan acceso a balcones individuales, el vuelo de las losas de los balco-

nes de las dos últimas plantas son menores que en las restantes, los de la

tercera planta se encuentran apoyados sobre la imposta que separa la

segunda de la tercera planta. Los balcones de la cuarta planta se apoyan

sobre otra imposta de menor importancia que ocupa toda la fachada. Los

huecos de la planta baja no corresponden a los ejes verticales que compo-

nen la fachada en las plantas altas.

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

sitúan entre los huecos. Estas pilastras sólo aparecen en las dos plantas

superiores.

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

cional de  canes y tablillas.

En la fachada del edificio a Navaz y Vides existe una portada de piedra.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio

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 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.

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 de Protección Estructural.

La portada existente en la fachada a Navaz y Vides quedará protegida con el Grado IV, Protección de

Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 37

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre de la edificación Casa de los Urbasos

Dirección postal Mayor 9-11

Referencia catastral Manzana 115, parcela 192-193

Estilo y época Arquitectura popular, siglo XIX

DESCRIPCIÓN La composición de fachada de la construcción existente sobre estas dos
parcelas y la posición del escudo sobre el medianil, ponen de manifiesto
que se trata de un único edificio que, una vez construido, debió ser refor-
mado para constituir dos casas distintas.

Se trata de una edificación entre medianeras con cuatro plantas. La
fachada forma un diedro, con la arista en el medianil de las dos parcelas, y
se compone según cuatro ejes verticales, dos en cada plano del diedro y
con huecos en todas las plantas. Los de las plantas altas se cubren con
arcos rebajados y corresponden a balcones que vuelan sobre la fachada
mediante losas con los cantos moldurados y barandillas de fundición; el
vuelo de los balcones de la última planta es más reducido. En la planta baja
se abren cuatro huecos de acceso. La cubierta vuela mediante un alero de
canes y tablillas.

La fachada correspondiente a la parcela 193 muestra la fábrica de sille-
ría en las tres plantas inferiores, quedando revocada en la última planta; los
huecos de la planta baja se cubren con arcos de medio punto con importan-
tes dovelas. Sin embargo la fachada de la parcela 192 está revocada en
todas las plantas, y los huecos enmarcados con una fajeado rectangular
que no se adapta al perfil del arco rebajado.

Sobre el medianil con el edificio situado a la izquierda aparece el escu-
do de los Urbasos, que lleva yelmo por timbre y queda rodeado por motivos
florales, con una cartela con el nombre de la familia. Su campo está tercia-
do en banda engolada por cabezas de dragones, en el primer cuartel lleva
león rampante y ajedrezado en el otro.

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 de la edificación situada sobre las dos parcelas y al faldón de cubierta que vier-
te sobre ella.

El escudo y el arco quedarán sometidos al Grado IV, Protección de Elementos Singulares. El arco 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.

Las cajas de las persianas enrollables, situadas en el hueco de los balcones de la planta segunda quedan iden-
tificadas 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.

Cuando se realicen obras de conservación en la fachada de la parcela 192, deberá comprobarse si el revoco
cubre una fábrica de piedra, en este caso deberá eliminarse el revocado y dejar vista la piedra, siempre que cum-
pla las condiciones establecidas en la normativa siempre que cumpla las condiciones que se establece en el Artº
29.6 de la Normativa Urbanística.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 38

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Urbana

Dirección postal Mayor 13

Referencia catastral Manzana 115, parcela 194

Estilo y época Barroco, siglo XVIII

DESCRIPCIÓN La edificación actual procede de la reforma y ampliación de dos edificios

primitivos que comparten una medianera; presenta una fachada quebrada

con tres cuerpos: 

Uno de los edificios primitivos proporciona los dos cuerpos de la izquier-

da, del que conservan la fachada de sillería de la planta baja y primera; al

que posiblemente en el siglo XVIII se le añadieron dos plantas más, la últi-

ma de menos altura, que aparecen revocadas. Los huecos de esos cuerpos

de edificación se ordenan mediante tres ejes verticales, con balcones en la

planta primera y segunda, y ventanas en la tercera; la distinta factura de los

balcones, muestra claramente que corresponden a dos épocas diferentes.

En las ventanas se dispone una pequeña barandilla, que por su perfil res-

ponde a las características de los balcones de la planta inferior. En la plan-

ta baja destaca la presencia de dos portadas con ménsulas en las que se

apoya el dintel.

El edificio que ocupaba el cuerpo de la izquierda proporciona una facha-

da de sillería en planta baja y mampostería concertada en la primera; los

huecos se ordenan según dos ejes verticales, con balcones en la planta pri-

mera. 

Por tanto, la fachada de esas dos edificaciones se componía sobre cinco

ejes verticales, sobre ella se han levantado varias plantas hasta completar

el número de baja más cuatro. Si enumeramos los ejes a los que nos

hemos referido, empezando por la izquierda del 1 al 5, se comprueba que

la ampliación de plantas no afecta al primer eje, y la composición de hue-

cos de las nuevas plantas sólo utiliza los ejes 2, 3 y 5. Sobre ellos se abren

huecos en todas las plantas; en la planta tercera un balcón en el eje cinco,

similar al situado en ese mismo lugar en la planta segunda; en las demás

plantas ventanas de proporción vertical.

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 las plantas de las dos edificaciones primitivas con frente a la calle Mayor que

se han descrito, incluyendo la primera reforma en la edificación de la izquierda. En el resto de la fachada con fren-

te a la calle Mayor se podrán llevar a cabo obras de reestructuración siempre que se respeten los ejes verticales

y horizontales que la caracterizan, y se mantengan las características materiales del conjunto de la edificación.

Las portadas señaladas en la descripción quedarán sometidas al Grado IV, Protección de Elementos

Singulares. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 39

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipología de la edificación Urbana

Dirección postal Primicia 1

Referencia catastral Manzana 115, parcela 199

Estilo y época Siglo XVI

DESCRIPCIÓN Edificación de tres plantas, la última algo más baja que las restantes, con
fachada a tres calles.

Las fachadas situadas en la calle Primicia y Turrumbal mantiene la com-
posición original con tres ejes y huecos en todas las plantas: ventanas de
proporción vertical en las plantas altas; en la planta baja, dos puertas de
acceso en la calle Primicia y una en Turrumbal, el resto de los huecos en esa
planta son ventanas de proporción ligeramente vertical.

La otra fachada, en un entrante de la calle Primicia, ha sido modificada
para permitir un acceso a garaje en planta baja y disponer balcones en la
planta alta, con losas molduradas en su canto y con barandillas de fundición.
En todo caso la fachada respeta los criterios compositivos y formales del
conjunto de la edificación.

Los muros de la fachada, de mampostería concertada tal como puede
observarse en la parte baja, aparecen enfoscados salvo en la cadena de
sillares de las esquinas y el jambeado de los huecos.

Los huecos de las ventanas quedan enmarcados con sillares labrados de
modo que dejan un rehundido junto al hueco y una faja perimetral que sobre-
sale unos centímetros del plano de la fachada. El jambeado de los huecos
de las puertas no tiene especial labra, y los dinteles de dos de ellos se apo-
yan en unos canes de piedra.

Cabe destacar el alero sostenido por canes moldurados y tablillas, con un
vuelo más amplio de lo habitual en este centro histórico y que al ser continuo
en las tres fachadas proporciona gran empaque a la edificación.

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 principal en la calle Primicia y a la que se sitúa en Turrumbal; esta protección
se extiende también al conjunto de la cubierta.

La fachada situada en el entrante de la calle Primicia queda sometida al grado III, protección ambiental, de
modo que podrán modificarse los huecos existentes, pero manteniendo en todo caso las características formales
y materiales del conjunto del edificio.

La portada queda sometida al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFALLA FICHA Nº 40

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL GRADO II

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Tipo de edificación Híbrida 

Dirección postal Primicia 5

Referencia catastral Manzana 115, parcela 200

Estilo y época Barroco, siglo XVIII

DESCRIPCIÓN Edificación en esquina de cuatro plantas, la última más baja que las res-

tantes. Las fachadas de las tres plantas inferiores son de sillarejo, la última

planta es un recrecido de ladrillo de tejar. 

En la composición de la fachada, ordenada según tres ejes verticales, des-

taca la alta proporción de lleno respecto a los huecos, por una parte por la dis-

tancia que hay entre ejes, pero también porque aunque los huecos respetan

esos ejes, en algunos de ellos no existen huecos en la planta primera y en la

planta baja, sólo existe un hueco de acceso situado en el primer eje de la dere-

cha. Los huecos abiertos en el recrecido correspondiente a la última planta, se

han situado en los tres ejes, añadiendo uno más entre el primer eje de la dere-

cha y el medianil. En su conjunto refuerzan la composición de la fachada.

Todos los huecos son de proporciones verticales, en la segunda planta

dan acceso a balcones individuales con una losa de canto moldurado; en la

última planta, los balcones quedan enrasados con la fachada. Los huecos

de planta baja y primera quedan enmarcados por grandes sillares de pie-

dra, destaca la portada de la planta baja; los de la planta primera, deben

haberse abierto posteriormente, y carecen de esos sillares.

Al doblar la esquina de la fachada el edificio se retranquea apareciendo

una escaleras que permiten el acceso directamente a la primera planta;  los

planos que forman el ángulo en que se sitúan las escaleras mantienen la

misma fábrica que la fachada principal, mientras que el otro plano, perpen-

dicular a la fachada principal, queda revocado.  En este retranqueo, ade-

mas del hueco de acceso ya señalado, aparecen algunas ventanas,  la que

se abre en la zona revocada queda enmarcada con sillares.

La cubierta es a dos aguas con la cumbrera paralela a la fachada prin-

cipal, mostrando por tanto hastial en los planos perpendiculares a esta

fachada.

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, se aplica exclusivamente a las fachadas de sillarejo correspondientes a la planta baja, pri-

mera y segunda de la edificación; no obstante, se podrán abrir nuevos huecos en esas fachadas siempre que se

sitúen en los ejes de composición identificados, y sean de las mismas características (proporción y dimensión) que

los utilizados en esas fachadas. 

A la parte de la fachada correspondiente a la última planta de fábrica de ladrillo de tejar y al plano de la facha-

da actualmente revocada se les aplica el grado III, protección ambiental, debiendo mantener las características

formales de la fachada, en cuanto dimensión y composición de huecos, y materiales, aunque se permite la susti-

tución del ladrillo de tejar por piedra similar a la utilizada en el resto de la fachada.

Las bajantes situadas en la fachada, por el material y color, y los huecos con el telar de mortero existente en

la última planta y en la planta primera quedan identificados como elementos discordantes, sometidos por tanto al

régimen que se establece para estos elementos en la Normativa Urbanística del PERI.

La portada principal queda sometida al Grado de IV, Protección de Elementos Singulares. 
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