
plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 1 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial.
Demolición y nueva edificación en la zona de la antigua tonelería y depósitos (calle Albareda) con 2 
plantas de altura máxima y aplicando la Zona de Ordenanza Industrial-Bodeguero

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. 
Mantenimiento de arbolado en patio.

66. OBSERVACIONES
Antigua bodega de D. Carlos de la Vega y D. Francisco Javier Gutiérrez, construida en 1837 y proyectada por D. 
Fernando Moreno.

Hasta el año 1992 perteneció a bodegas TERRY.

Pertenece al grupo de cascos simples de bodegas, formados básicamente por cuatro muros de carga, dos 
longitudinales y dos transversales.

Situada en el ensanche de la zona norte, muy próxima al conjunto de la Sagrada Familia. Se trata de un magnífico 
casco en el que podemos destacar el sistema interior de cubr¡ción, a base de tirantas de madera.

Actualmente el primitivo conjunto bodeguero se encuentra segregado, catastral y físicamente, en tres fincas distintas, 
existiendo una tienda de muebles, un bingo y la denominada “bodega del vinagre de yema”. Aproximadamente el 
50% de las naves han quedado vacías. Fueron objeto de un PERI aprobado definitivamente en Noviembre de 1995, 
redactado por D. Alfonso Rodriguez Serrano, modificándose parcialmente por D. José Luis Retegui en 1999. Así 
mismo, fue objeto de una modificación puntual, aprobada inicialmente, con fecha 2 de julio de 2009.

Pues bien, se exime de la redacción de un nuevo Plan Especial con la finalidad de implantar actividades recreativas y 
espectáculos( conforme a las Normas Urbanísticas del PEPRICHyE), por contar el conjunto con un Plan Especial que 
recoge las determinaciones del citado precepto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SAN FERNANDO SSector Barrio Bajo

SSituación Albareda 01 A, B y CRRef. Catastral 8746602-03-04/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas II

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de la identidad 
urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 2 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación , reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Antiguo complejo bodeguero que abandonó su uso tradicional en los años 90. Posteriormente se reordenó mediante 
el PERI "Bodegas Santa Eulalia" redactado por D. Javier Ollero Marín y aprobado definitivamente por el Pleno el 29 
de Septiembre de 1995.

El conjunto Bodegas Santa Eulalia ocupaba inicialmente una superficie de unos 8.630 m² en la esquina de las calles 
Espíritu Santo y Albareda. Las fincas fueron independizadas mediante la redacción de un PERI en 29 Septiembre 
1995.

Esta ficha corresponde a la finca de la Bodega Real y el Patio de la Llama, conjunto de planta rectangular con 
fachada a C/ Albareda. El fondo es ocupado por la Bodega Real de 19 x 23 m construida sobre tres arcados de 
cuatro arcos cada una.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGAS DE SANTA EULALIA SSector Barrio Bajo

SSituación Albareda 04 ARRef. Catastral 8747123/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Tratamiento de fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 3 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación , reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos, y eliminar toldos.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las eaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con su estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se encuentra en la zona más antigua de la ciudad, lo que correspondería al espacio ceñido por la 
muralla del S. XIII. Una zona de alto interés por su cercanía al río y más concretamente al muella de carga y 
descarga que se encontraba cruzando la plaza.
Fue remodelado en su fachada en el año 1871 según proyecto de Angel Pinto.

Edificio en esquina de dos plantas que domina el lateral oeste de la plaza Alfonso X el Sabio o del Castillo. A la 
plaza presenta ocho ejes verticales con dos vanos cada uno y por la calle Santo Domingo presenta otros cuatro. Las 
dos plantas son de alturas muy similares. En la planta baja se desarrollan vanos adintelados con puertas y tragaluces 
sobre ellas. La primera planta presenta balcones volados a eje. 

Funcionalmente, se diferenciaba la planta baja de la primera: en la planta baja se abren las dependencias que en 
tiempo fueron almacenes o bodegas, de las cuales quedan rejas tragaluces del tipo bodeguero, y en la planta 
primera están las dependencias propiamente residenciales. Todo el conjunto se encuentra cerrado por una cornisa 
que lo separa del pretil de la azotea.

La portada es muy sencilla. Da acceso al zaguán o casapuerta que a su vez nos introduce en el patio de la casa. El 
patio comparte la solería de losas de tarifa con el zaguán. Es de forma rectangular con galería volada apeada sobre 
viguería de madera y jabalcones y columnillas de hierro como refuerzo. La galería esta cubierta por un techo de sus 
mismas dimensiones y características.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alfonso X el Sabio 04RRef. Catastral 8139604/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interés tipológico como ejemplo de casa patio.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 4 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación , reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada y medianería  retomando cromatismo con técnicas y materiales originales, 
unificandose su color en todas las plantas, incluida la baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVII, principios XVIII, reformado en 1861. Tipológicamente comparte semejanzas 
estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque no llega alcanzar el porte de fachada de las casas 
palaciegas.

En la fachada de la calle Alquiladores resalta la portada adintelada, desplazada del eje central,  con jambas y dintel 
de sillares almohadillados, decorados con motivo figurativo en alto relieve en la clave central.  Sobre el dintel un 
arquitrabe compuesto por un friso que alternan metopas y ménsulas y, sobre éste, otro con metopas y triglifos. El 
balcón principal está situado sobre la portada y conserva una barandilla de hierro forjado. La primera planta es la 
de mayor altura y esta separada por cornisas de la planta baja (con entresuelo) y el ático. A esta planta se abren 
grandes ventanales volados, enrejados y con cierros de maderas. El ático con una altura mayor de lo habitual 
presenta vanos abalconados.

El conjunto se cierra por un alero de tejas árabes. La caída de la arista, de la cubierta, sobre la esquina está 
rematada por la una cabeza de serpiente hecha de tejas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alquiladores 14RRef. Catastral 8240906/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interés tipológico como ejemplo de casa burguesa.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 5 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible. Tratamiento de fachada homogéneo con la colindante finca de Aurora 15.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado actual.

66. OBSERVACIONES
El proyecto original fue promovido por D. Ramón García Gatón y D. Ángel María de Castrisiones en 1837.

Con fachada a las calles Aurora, Valdés y Bajamar, la principal por la calle Aurora. Compuesta por la sucesión de 
dos cuerpos opuestos y simétricos, dando lugar a una fachada flanqueada por dos módulos con cubierta triangular 
a dos aguas en cuyo centro se encuentran otros dos amplios módulos adintelados que constituyen la zona de patios 
o almizcates.

Actualmente contiene un hipermercado mayorista que obtuvo licencia provisional de apertura, estando ocupado el 
almizcate por la playa de aparcamientos.

En su origen conformaba un conjunto unitario con la finca colindante de Aurora 15.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación SERODYS SSector Campo de Guía

SSituación Aurora 13RRef. Catastral 8034402/QA4583C

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 6 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales. Tratamiento de 
fachada homogéneo con la colindante finca de Aurora 13.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
El proyecto original fue promovido por D. Ramón García Gatón y D. Ángel María de Castrisiones en 1837.

Con fachada a las calles Aurora, Sextante y Bajamar, la principal por la calle Aurora. Compuesta por la sucesión de 
dos cuerpos opuestos y simétricos, dando lugar a una fachada flanqueada por dos módulos con cubierta triangular 
a dos aguas en cuyo centro se encuentran otros dos amplios módulos adintelados que constituyen la zona de patios 
o almizcates.

Actualmente contiene actividad bodeguera, prioritaria en el campo de guía, si bien el plan propone que cuando cese 
esta actividad, pase a ser equipamiento.

En su origen conformaba un conjunto unitario con la finca colindante de Aurora 13.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES SSector Campo de Guía

SSituación Aurora 15RRef. Catastral 8034401/QA4583C

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 7 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
En caso de deterioro, se sustituirá la estructura de cubierta con los mismos materiales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una bodega ubicada en la trama urbana, con casa aneja, reportada en unidad catastral diferente, 
aunque comunicada, y con servidumbres de luz aparentes, ventilando al patio de la casa.

Al exterior presenta alzado sencillo con remate de cubierta apretilado aparentando un solo cuerpo o casco, que en 
el interior se desarrolla con cubierta o una vertiente. Pavimento de losa de Tarifa.

Este primer casco da paso, tras un pequeño almizcate que absorbe las irregularidades del parcelario, a un casco 
mayor. Se desarrolla en tres naves perpendiculares al primero. En él destaca su potente estructura de cubierta, a 
base de cerchas de madera sobre los que se construye el característico sistema de la cubierta de teja árabe (con 
elevada capacidad de absorción térmica) sobre soporte de ladrillo por tabla sobre alfarjías. Pavimento de albero 
apisonado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Campo de Guía

SSituación Bolos 03RRef. Catastral 7938416/QA4573H

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 8 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando huecos originales y cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Este edificio presenta la distribución y elementos propios de la arquitectura del siglo XVII - XVIII, en la que se trataría 
de aunar las distintas necesidades personales de su propietario, vivienda habitual y prestaciones profesionales, 
siendo edificios funcionales con detalles artísticos y ornamentales de gran significación.

Su fachada, con notables alteraciones como la apertura de nuevos vanos, deja adivinar elementos de su 
configuración original. El tercer niveles fruto de una ampliación del edificio original, recreciedo la fachada y 
abriendo nuevos vanos. En él se observan detalles ornamentales de lo que pudo ser el remate de la antigua 
fachada, la cual no terminaría en los clásicos miradores sino en el pretil de una azotea.

En planta baja destaca la portada con jambas y dintel de sillares almohadillado, así como otra portada de menor 
entidad que ha sido alterada por la disminución del vano, y la rotura del dintel con una ventana. La primera planta 
se encuentra dominada por un balcón central flanqueado por otros de menor tamaño y todos ellos con barandillas y 
pescantes de forja.

El patio se encuentra muy alterado por el añadido de nuevos elementos, como una escalera totalmente desubicada. 
En la primera planta una galería cerrada se apoya sobre jabalcones y vigas maestras sobre ménsulas. En la segunda 
planta presenta una barandilla con el cuerpo de ático retranqueado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 03RRef. Catastral 8244223/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interés tipológico como ejemplo de casa patio.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Muy modificado, tanto en fachada como en el interior.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 9 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
El inmueble puede tener sus orígenes en el S. XVII. En el S. XVIII perteneció a la cofradía de la Aurora. En ella 
vivieron Francisco y Baltasar de la Torre.
El acceso por calle Albareda se realiza a una estancia con arco de carga de medio punto y viguería de madera.
Un detalle a resaltar es la capilla, con hornacina vacía, que se conserva en la fachada de la calle
Chanca, un resto de la religiosidad popular de la que quedan numerosos testigos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 10RRef. Catastral 8544401/QA4584D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de fachada por su sencillez y espontaneidad en la 
disposición y tipología de huecos. Uno de los escasos ejemplos del S. XVII.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Apertura de puerta de garaje en calle Albareda.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 10 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, con texturas y 
materiales homogéneos a los de las fachadas de las fincas contiguas en calle Virgen de los Milagros 
36, y Chanca 33, recuperando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptándola al nuevo uso de forma respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con los nº 41 y 43, este magnifico conjunto fue en su día la Real Fábrica de la Concepción, que se estableció en El 
Puerto de Santa María a comienzos de 1765 por D. Juan José Vélez de Guevara, conde de Guevara y vizconde de 
San Joaquín. Esta fue una de las muchas fábricas que se establecieron en El Puerto en la segunda mitad del S. XVIII, 
momento en el que la ciudad estaba en un proceso de expansión económica motivado por la fuente demanda del 
continente americano, ya que desde 1717 la Casa de Contratación se encontraba establecida en Cádiz.

Este edificio comparte tipología con otros de la ciudad en los que aparecen ligadas las casas 
principales del propietario con otras de carácter productivo, por lo que se puede decir que 
continúa la tradición de otras construcciones como son las casas de Cargadores a Indias.

La fachada se articula en trece ejes verticales en la calle Chanca, donde una cornisa volada separa la planta 
primera o principal de la baja y su entresuelo. 

El centro de la fachada claramente diferenciado por elementos decorativos muy barrocos, así como por el escudo de 
Conde de Guevara.

El conjunto es cerrado por una cornisa guardapolvos de amplio vuelo que unifica toda la fachada, y que le separa 
de un pretil almenado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 31RRef. Catastral 8444112/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada barroca. Equilibrada composición de huecos.

IInterés global Conforma con los nº 41 y 43 un conjunto homogéneo e unitario que se inserta 
perfectamente en la trama residencial.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas,entre los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos 
singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 11 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, con texturas y 
materiales homogéneos a los de las fachadas de las fincas contiguas en calle Virgen de los Milagros 
36, y Chanca 31, recuperando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con los nº 41 y 42, este magnifico conjunto fue en su día la Real Fábrica de la Concepción, que se estableció en El 
Puerto de Santa María a comienzos de 1765 por D. Juan José Vélez de Guevara, conde de Guevara y vizconde de 
San Joaquín. Esta fue una de las muchas fábricas que se establecieron en El Puerto en la segunda mitad del S. XVIII, 
momento en el que la ciudad estaba en un proceso de expansión económica motivado por la fuente demanda del 
continente americano, ya que desde 1717 la Casa de Contratación se encontraba establecida en Cádiz.

Este edificio comparte tipología con otros de la ciudad en los que aparecen ligadas las casas 
principales del propietario con otras de carácter productivo, por lo que se puede decir que 
continúa la tradición de otras construcciones como son las casas de Cargadores a Indias.

La fachada se articula en trece ejes verticales en la calle Chanca, donde una cornisa volada separa la planta 
primera o principal de la baja y su entresuelo. 

El centro de la fachada claramente diferenciado por elementos decorativos muy barrocos, así como por el escudo de 
Conde de Guevara.

El conjunto es cerrado por una cornisa guardapolvos de amplio vuelo que unifica toda la fachada, y que le separa 
de un pretil almenado.

Por la calle Diego Niño el edificio presenta una vivienda de dos plantas de altura muy similares, con un zaguán muy 
sencillo que da acceso a un patio, de planta cuadrada, columnado en sus esquinas que soportan una galería abierta 
a la que dan las dependencias de la planta primera. La escalera se encuentra al fondo del patio en el este y 
enfrentada al portón de entrada al mismo de vigas abierta.

BIBLIOGRAFÍA: A.H.M.P.S.M./ T.D.(inédita) ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL PSM DURANTE EL S. XIX. José 
Ramón Barros Caneda.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 33RRef. Catastral 8444111/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada barroca. Equilibrada composición de huecos.

IInterés global Conforma con los nº 41 y 42 un conjunto homogéneo e unitario que se inserta 
perfectamente en la trama residencial.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 12 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la primera crujía hacia calle cielo,  respetando tipología, morfología y ornamentación 
original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Fachada reformada en 1924, proyecto de Félix Sancho Periaño. En esta casa vivió D. Juan Gavala Labarde, 
ingeniero y autor de varias intervenciones en los manantiales de la Piedad.

Muestra en su fachada una imposta clásica propia del fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero sin grandes 
alardes. La fachada muestra un cierto exceso de huecos, probablemente fruto de las reformas habidas.

Tiene un patio central que distribuye la composición interior del edificio.

En fechas recientes han sido autorizadas obras de nueva edificación a partir de la primera crujía del edificio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 002RRef. Catastral 8647306/QA4584H

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interés tipológico como ejemplo de casa patio.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 13 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Mantenimiento de texturas de acabados en fachadas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Valorización de elementos de piedra.

66. OBSERVACIONES
De esta construcción, alterada y sin elementos arquitectónicos relevantes en su interior, destaca su interesante y bien 
compuesta fachada. Se articula ésta en tres ejes verticales con superposición de vanos en sus dos plantas.

En la baja la portada con jambas y dintel en forma de arco m uy rebajado de piedra vista, se encuentra flanqueada 
por ventanas rectangulares que rematan en sendos arcos de medio punto moldurados, cerradas por rejas y elevadas 
sobre zócalo corrido interrumpido en la puerta de acceso.

El piso superior se abre al exterior por medio de tres huecos abalconados dispuestos entre cuatro semicolumnas 
corintias adosadas al lienzo de fachada. Esos balcones presentan la particularidad de alzarse sobre anchas y curvas 
repisas bipartitas y molduradas, poseer barandilla de hierro de idéntico perfil ondulado y estar enmarcados por 
jambas y dinteles de piedra central donde aparece una cartela ovalada con la fecha de construcción del edificio: 
1837.

Encima de los capiteles de las columnas y esos jarrones corre a lo largo de toda la fachada un
entablamento del que destaca el arquitrabe con triple faja horizontal, el desornamentado friso y una volada cornisa 
superior sobre dentículos que enlaza con el pretil de la azotea.

Simplicidad volumétrica, claridad compositiva, originalidad en la disposición de algunos elementos arquitectónicos y 
fusión de detalles neoclásicos e isabelinos son algunas de las características de esta fachada portuense.

BIBLIOGRAFÍA: A.H.M.P.S.M.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 004RRef. Catastral 8647308/QA4584H

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Gran composición de fachada neoclásica con elementos isabelinos.

IInterés global Con las antiguas bodegas de Guillermo Burdons forma un conjunto 
homogéneo, contribuye a la imagen esplendorosa del Conjunto Histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS Privado

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Mantiene ejemplarmente el estado original de su tipomorfología y ornamentación.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 14 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Mantenimiento de texturas de acabados en fachadas.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Pertenece al grupo de bodegas que aparenta ser de un solo casco, con cubierta adintelada, o que parece 
adintelada al exterior.

Este tipo de bodegas suele relacionarse, a simple vista, con edificios cúbicos en los que, en contra de la imagen 
bodeguera más tradicional, no destaca la característica cubierta apuntada, sin embargo representan también un 
grupo muy característico de las bodegas portuenses.

Este interesante ejemplo corresponde a las antiguas bodegas de Don Juan Guillermo Burdons (1.840), que 
actualmente alberga el museo de carruajes de las Bodegas Fernando A. de Terry y son propiedad de esta empresa. 
Se trata de una de las muestras más destacadas del empleo de ornamentación exterior en las fachadas, sobre todo 
si tenemos en cuenta la sobriedad que caracteriza a estos edificios.

Aparentemente adintelada en su fachada, en la que destaca el único ejemplo de remate abalaustrado, el interior 
está cubierto a doble vertiente en la nave central y con una insignificante inclinación en las naves laterales.  En el 
proyecto primitivo presentaba un pequeño tímpano central en fachada que rompía el sistema de balaustres corridos y 
reflejaba el sistema de cubrición interior, pero finalmente no se llevó a efecto, apareciendo su fachada en la 
actualidad completamente plana y corrida.

El sistema de vigas y tirantes interiores de la cubierta a par y nudillo, así como el remate de la misma, a tres aguas, 
en los pies de la nave principal, sobre la puerta de entrada, nos recuerda en cierta medida al estilo propio de los 
artesonados mudéjares más sencillos, pudiendo por lo tanto relacionar en parte el aspecto interior de este edificio 
con el empleo del estilo neomudéjar.

De cualquier forma, se trata de un interesantisimo casco de bodega, cuya cubierta y disposición
interior constituye uno de los bellos ejemplos de arquitectura portuense de este tipo.

BIBLIOGRAFÍA: A.H.M.P.S.M.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA DE J. GUILLERMO BURDONS SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 006RRef. Catastral 8647315/QA4584H

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original.
Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS Privado

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasas
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 15 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Mantenimiento de texturas de acabados en fachadas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Su amplia fachada de planta única se compone de cinco ejes en vertical que marcan los huecos
abiertos en la misma. Centrando la composición, una ancha portada adintelada facilita el acceso a las caballerizas. 
Jambas y dintel, en piedra vista, encuadran en ángulo recto dicho ingreso. Dos pilastras dóricas la flanquean 
lateralmente y separan de las ventanas rectangulares cerradas con reja que se abren en cada lienzo de fachada, de 
idéntica disposición y elementos arquitectónicos que la portada. Un zócalo aisla la parte noble del suelo y sobre él 
descansan pilastras y ventanas.

El clasicismo viene impuesto por el ancho friso con metopas y triglifos que corren por encima de esas pilastras. El 
remate de la fachada se soluciona con un gigantesco frontón triangular con aristas sobre gotas.

Todo el conjunto goza de una extraordinaria sobriedad decorativa. En el tímpano -único elemento ornamental- una 
lápida nos recuerda las fechas de construcción (1835) y, posiblemente, de su posterior reforma (1948).

El interior de este singular edificio presenta planta rectangular y se trata de un amplio espacio
compartimentado por medio de tabiques separadores destinado a cobijar cuadras de caballos. 

Tiene una cubierta a dos aguas sobre tirantas metálicas. Pertenece al tipo de bodegas que presentan en fachada un 
cuerpo cubierto a dos aguas situados entre otros dos simétricos con cubierta adintelada.

BIBLIOGRAFÍA: A.H.M.P.S.M. / T.D.(inédita) ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL PSM DURANTE EL S. XIX. José 
Ramón Barros Caneda. / INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL URBANISMO PORTUENSE: EL ENSANCHE DEL 
CAMPO DE GUIA. Rafael Sánchez González.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CUADRAS DE CABALLOS DE TERRY SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 008RRef. Catastral 8647309/QA4584H

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original.
Interesante composición de fachada y portada neoclásica.

IInterés global Interesante el conjunto el formado por este y los inmuebles anexos, que por su 
riqueza decorativa contribuyen al ennoblecimiento de la calle

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS Privado

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasas
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 16 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada y medianeras, recuperando cromatismo con técnicas y materiales 
originales,recuperando carpinterías de madera y huecos tapiados y manteniendo la cerrajería.
Eliminación de ocupaciones y elementos añadidos en el patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVIII con reformas del S. XIX y XX.

En planta baja presenta cinco pilastras adosadas de orden toscano, que enlazan con la cornisa y vuelo de la planta 
primera, enmarcando los distintos vanos La portada se encuentra desplazada hacia un lado de la fachada, 
rompiendo la simetría del conjunto. Portada con jambas decoradas y decoración mixtilínea en el dintel. En la 
primera planta destaca un amplio balcón volado que recorre la fachada de un extermo a otro, al que se abren 
vanos adintelados con decoración mixtilíneas similar a la de la portada. En el ático nos encontramos con cuatro 
vanos abalconados. El conjunto se remata con un pretil de azotea con almenas.

A la vivienda se accede a través de un amplio zaguán, que comunica con una galería del patio principal, situado a 
la izquierda llegando hasta la medianera. El patio, algo alterado, tiene una arcada sobre pilastra y, en la planta 
superior, galería cubierta y cerrada. La escalera arranca frente a la puerta de entrada, al fondo de la misma galería, 
bajo un arco mixtilíneo. En la caja de escalera se encuentra una fresquera y, junto a ésta, la puerta de acceso a la 
galería de la planta principal. 

Cruzando diagonalmente el patio se llega a un segundo patio interior en el que hay un pozo y una galería cerrada 
apeada sobre columnas.

La cubierta del edificio es una azotea plana, con pretil almenado. La salida a la misma se realiza a través de una 
garita similar a la que rematan algunas torres miradores.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 024RRef. Catastral 8446919/QA4584E

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Modificaciones internas en la distribución, galerías y adición de elementos de 
uralita.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 17 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarción in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En origen es concebida como iglesia auxiliar de la Iglesia Prioral en sus funciones parroquiales. D. Francisco 
Moreno, presbiterio vicario, obtuvo la licencia para su fundación del Arzobispo de Sevilla D. Luis Salcedo Azcona. El 
4 de septiembre de 1728 se celebró la primera misa y permaneció como ermita hasta el 19 de marzo de 1729, 
cuando se colocó en el altar el santísimo sacramento. El edificio fue ampliándose con la compra de sucesivas fincas 
hasta alcanzar sus dimensiones actuales. Hoy en día esta iglesia es la sede de dos hermandades penitenciales: la 
Hermandad del Cristo de la Vera Cruz y la Hermandad de la Flagelación.

De su exterior, la fachada no presenta gran interés artístico. La portada es sencilla: hueco adintelado de acceso 
enmarcado por sendas pilastras, con 3 escalones en su umbral. La parte derecha del lienzo de muro se abre al 
interior por medio de cuatro pequeñas ventanas. A eje con la portada se sitúa en el segundo cuerpo un pequeño 
óculo mixtilíneo como único elemento ornamental. Remata el conjunto una espadaña con campanario compuesta 
de dos pisos, también a eje con el rosetón y la portada. 

Su planta, de una única nave en un principio, presenta hoy una cuadrícula irregular formada por la nave original y 
otra lateral añadida posteriormente, sustituyendo las primitivas capillas adosadas al muro izquierdo, con cabecera 
plana. El ingreso se efectúa por los pies del muro derecho. La nave central está cubierta por una bóveda de cañón 
sobre cuatro arcos fajones y los tres tramos laterales se cubren con bóvedas vaídas decoradas con nervios cruzados 
diagonalmente simulando crucería. El muro de la derecha está recorrido verticalmente por pilares que sirven de 
apoyo a los fajones. La separación de la nave principal viene impuesta por pilares resultantes de la desaparición del 
primitivo muro izquierdo. Sobre ellos se alzan arcos de medio punto marcando dicha división de naves. A los pies de 
la iglesia se sitúa un coro alto.

Algunas obras de imaginería barroca son interesantes de reseñar: los titulares de la cofradía de la Veracruz (tallas de 
Crucificado, Virgen del Mayor Dolor y San Juan) en el retablo central y de la Flagelación en el lateral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación IGLESIA DE SAN JOAQUÍN SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 042RRef. Catastral 8446929/QA4584E

TTipología Iglesia

NNº de Plantas I

IInterés individual Interés histórico por su uso original.

IInterés global Singulariza la imagen urbana del Conjunto Histórico

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS Privado

La composición interior a nivel espacial y estructural.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por sucesivas ampliaciones.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 18 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Homogeneizar el color y el tipo de carpintería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII. 

Planta baja destinada por lo general a dependencias para el almacenamiento de materiales diversos, y en ocasiones 
cuadras o cocheras. La planta 1ª es la principal de la vivienda, es donde nos encontraremos con los materiales de 
más calidad empleados en la construcción del edificio, viguerías talladas de maderas nobles, y la mejor carpintería 
fina en puertas y ventanas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 044RRef. Catastral 8446930/QA4584E

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

Composición interior espacial y estructural; fachada y elementos característicos de la misma; patios y 
sus elementos singulares y tipo de cubierta, excepto pieza con fachada a calle de la Rosa, destinada a 
garaje.

AAlteraciones: Puerta de garaje en fachada a calle de la Rosa.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 19 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada  respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales manteniendo la 
cerrajería y guardapolvos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el S. XVIII.

Ésta es una de las típicas construcciones civiles portuenses en cuanto a distribución de vanos y empleo de elementos 
arquitectónicos y decorativos, tomados de estilos anteriores pero asimilados y convertidos en tradicionales en la zona.

La fachada, de doble planta, se articula mediante tres ejes verticales con huecos superpuestos en perfecta simetría. 
En el piso inferior se abre, centrada, la portada, adintelada y flanqueada por pilastras toscanas que sostienen un 
entablamento superior marcando la diferencia con el segundo cuerpo a través de una cornisa volada que se 
extiende a lo largo de toda la fachada. Enmarcando el acceso al interior aparece el típico baquetón mixtilíneo y 
moldurado con múltiples quiebros alrededor del dintel y las jambas. Dos cierros aislados del suelo por un zócalo 
común a toda la fachada encuadran lateralmente el exterior de esta planta baja.

El piso superior se compone de un balcón central con amplia baranda de hierro y volado guardapolvos superior. Lo 
flanquean otros dos altos cierros laterales. Rematando el conjunto esta casa tambien presenta un pretil decorado con 
cinco pedestales y jarrones para proteger la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 063RRef. Catastral 8344915/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 20 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original, reutilizando 
in situ pavimentos, azulejos, carpinterías, cerrajería  y elementos recuperables.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo 
carpinterías de madera y cerrajería. Mantenimiento del jardín, sus especies y elementos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio probablemente del siglo XVIII, con reformas en los siglos XIX y XX. Durante el siglo XVIII perteneció a Juan 
Felipe Oyarzábal, quien ocupó un importante cargo en el cabildo portuense y tuvo gran éxito como cargador a 
Indias. 

La planta baja es el cuerpo de mayor altura, aunque la carga decorativa se encuentra en la planta primera o 
principal. La portada es bastante sencilla, flanqueada por dos ventanales con cerrajería de hierro forjado. La primera 
planta, sin embargo, cuenta con una llamativa cerrajería en los jaulones de las ventanas y del balcón principal. Éste 
último destaca especialmente por su vuelo apeado sobre cuatro ménsulas de piedra de gran tamaño. El ático es de 
menor altura con pequeños huecos. El conjunto se cierra con cornisa y pretil. La cubierta original era inclinada y fue 
sustituida por una azotea, modificando la fachada (altura del ático, perdida de aleros, etc.).

En el interior, un zaguán decorado con yeserías conduce a través de una reja de hierro al patio principal, convertido 
en recibidor. Éste tiene gran carga decorativa, más propia de una estancia que de patio de distribución, reflejo de la 
posición social del propietario. En su frente presenta una composición muy elaborada, a modo de arco triunfal, que 
enmarca dos tramos de escaleras en los laterales y en el centro un pasillo abovedado con decoración de yeserías, 
que conduce a los jardines. En un primer plano se observa un gran entablamento con arquitrabe simple, friso y 
cornisa superior que descansa en los extremos sobre pilares adosados y el centro sobre dos columnas de mármol 
rojo de estilo toscano. En segundo plano, un arco carpanel sobre pilastras adosadas a los muros de la caja de 
escalera. En el extremo opuesto, en la entrada, se disponen tres arcos para guardar el equilibrio visual. El central, de 
mayor tamaño, es un arco rebajado apeado sobre columnas de mármol blanco de estilo toscano. Está flanqueado 
por arcos más pequeños sobre pinjantes en los laterales. Conserva una galería ochavada abierta en la primera 
planta en tres de sus lados, que descansa sobre viguería con grandes jabalcones de refuerzo. La galería asoma con 
una barandilla de hierro, a la que abren las dependencias de la casa. Destaca la decoración en yeserías y 
carpinterías de arcos trilobulados y conopial, possibles reformas del siglo XIX y principios del XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 075RRef. Catastral 8344911/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo de casa palacio de cargadores a Indias.

IInterés global Forma un conjunto con la bodega de calle Cielos 73.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior espacial y estructural; fachada y elementos característicos de la misma; patios 
y elementos singulares de los mismos; volumetría del conjunto y tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cubierta inclinada sustituida por forjado plano.
Yeserías decorativas del S. XIX y XX.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 21 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
cierros y carpinterías de madera, unificando su color, y eliminando carpintería inadecuada en local 
comercial.
Eliminación de constucciones que ocupan el patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio probablemente del siglo XVIII, con reformas en los siglos XIX y XX. Durante el siglo XVIII perteneció a Juan 
Pedro Goig, cargador a Indias, aunque al parecer no llegó habitarla sino que la utilizó como bien inmobiliario.

La fachada presenta tres ejes verticales de huecos enmarcados por pilastras en planta primera y segunda que le 
confieren una gran esbeltez. La planta baja es el cuerpo de mayor altura, en el se abre una portada muy simple. 
Todo el conjunto está cerrado por una cornisa que lo separa del pretil de la azotea.

La casapuerta o zaguán asemeja un corredor de gran amplitud. Un arco lo divide en dos partes de proporciones 
muy similares. Los techos son de vigas cuadradas con alfajías y ladrillos por tabla y junquillos, tapajuntas de madera 
labrados recercando el trecho. En el segundo tramo del corredor, en la cara sur, se encuentra la escalera de acceso 
a la planta principal de la casa. El corredor, a través de una arcada formada por dos arcos apeados sobre los muros 
laterales y una columna en el centro de estilo toscano, desemboca en un patio de planta cuadrada que conserva 
parte de las galerías abiertas en la primera planta y el balconaje de la última. Cruzando diagonalmente se accede, a 
través de un corredor, a otro patio, que en tiempos pudo haber sido los jardines de la casa. Todo el suelo de los 
corredores y patio principal es de losas de Tarifa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 079RRef. Catastral 8344909/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Modificaciones internas en la distribución, galerías y adición de construcciones en 
patios.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 22 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido probablemente en el siglo XIX.

La planta baja presenta tres vanos, con el acceso en el eje central. Una sencilla portada adintelada, flanqueado por 
dos ventanales con cierros y rejas de hierro, comunica a la casapuerta. La planta primera, separada de la anterior 
por una cornisa, tiene un balcón central con un balcón con cierro a cada lado. Los antiguos cierros de madera han 
sido sustituidos por unos nuevos de aluminio lacado o similar. El ático tiene tres vanos abalconados y se encuentra 
cerrado por una cornisa que lo separa del pretil de la azotea.

A través de la casapuerta se accede al patio de la vivienda. Tiene forma rectangular con galeria
volada, apoyada sobre vigas de madera y barandilla de hierro. El ático se encuentra retranqueado con respecto al 
patio. Está cubierto por una montera de estructura metálica y vidrio. Toda la solería del patio y casapuerta es de 
marmol, tipo italiano. En algunas paramentos han sido estucados imitando al marmol de la solería. La escalera se 
encuentra al fondo del patio, hacia la derecha. Arranca debajo de un arco de medio punto, que forma parte de una 
arcada de dos.

Posee una torre mirador de gran altura, visible desde la calles Descalzos y Jesús Cautivo, así como desde la 
viviendas colindantes y el mismo patio de la casa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 081RRef. Catastral 8344908/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico. Torre mirador.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Cierros en fachada de nueva ejecución.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 23 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  homogeneizando, 
en color y texturas tanto en el zócalo como la  fachada, integrando los escaparates demandados por 
la actividad comercial con la composición marcada por los huecos originales de planta primera, 
cumpliendo las determinaciones del Plan Especial. Eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado actual.

66. OBSERVACIONES
La planta baja es la de mayor altura, destacando en ella el vano de entrada, elevado del nivel de la calle por dos 
escalones, con un portón muy bien conservado. La planta primera esta compuesta por un balcón central flanqueado 
por dos grandes ventanales volados y cerrados por jaulones de hierro. El ático es de mucho menor altura que las 
plantas inferiores. Presenta tres vanos a eje de los vanos de las otras plantas.

La casapuerta conserva la solería del tipo Tarifa y un zócalo de azulejos pintados con motivos florales, de gran 
interés. El patio presenta a su frente arcos trilobulados con decoración barroca. La escalera está situada al fondo del 
mismo, a la derecha. Inicia su arranque en uno de los arcos trilobulados, conformando de este modo un frontal un 
tanto escénico. El patio está recorrido en el nivel de la primera planta por una galería cerrada, volada sobre vigas 
con alfarjías y ladrillos por tabla, que en origen probablemente estuviera abierta. La galería se apoya sobre 
jabalcones de hierro de gran tamaño. En la segunda planta, desde el patio, él ático se encuentra retranqueado y 
asoma una barandilla.

La escalera está hecha con huellas de piedra caliza, acompañada por una barandilla de forja muy interesante. Pudo 
haber tenido fresquera.

La cubierta es inclinada de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 097RRef. Catastral 8243406/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 24 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con probables reformas del XIX.

La planta baja y primera son de alturas muy similares y el ático algo menor. Esto solía denotar una serie de 
diferencias estructurales que estaban en relación con la función de cada una de las distintas zonas de la casa.

La fachada en su conjunto muestra un gran equilibrio compositivo y una gran esbeltez de sus líneas. La planta baja 
se levanta sobre un zócalo de piedra. Está compuesta por tres vanos, los de los extremos son dos grandes ventanales 
salientes y enrejados, que enmarcan una portada adintelada y recercadas de piedra. La planta primera se separa 
por una cornisa sobre la que vuelan dos ventanales laterales con rejas de forja y un gran balcón central con 
barandilla de forja y pescante para esterones. En el ático se abren tres vanos que se corresponden con los de las 
plantas inferiores. El conjunto de la fachada se cierra con un sencillo pretil de azotea.

Al interior de la casa de accede por un amplio zaguán, que dessemboca en un patio rectangular con galerías 
acristaladas y abiertas al mismo, apeadas sobre jabalcones de hierro forjado. Al fondo del patio se abren dos arcos 
rebajados que descansan en los muros laterales y en una columna de fuste liso y de capitel toscano en el centro. En 
el arco de la izquierda arranca una escalera que comunica con las plantas superiores y el arco de la derecha nos 
comunica con un corredor al fondo del cual hay un arco con cancela que lleva hasta el jardín trasero de la casa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 102RRef. Catastral 8244230/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 25 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismocon técnicas y materiales originales, carpintería de 
madera y remates manteniendo cerrajería. Deberá mantenerse el suelo original de losa de tarifa, así 
como los paños de azulejería con decoración figurativa y geomética, así como el mostrador 
princiapal, las estanterías de madera antigua para las bebidas, los compartimentos divididos por 
madera y las mesas de maderas y los toneles

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de carpinterías y elementos que sean recuperables. 
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En la planta baja se encontraba la antigua taberna "La Burra". Contaba con reservados de madera 
compartimentando el espacio, donde habitualmente se cerraban tratos comerciales.

Fachada desarrollada en tres ejes verticales, con huecos alargados y planta segunda de menor altura. La tercera 
planta es una falsa fachada. Interesantes carpinterías de peinazo y cerrajerías de hierro forjado, impostas y cornisa 
molduradas. 

Documentalmente hay constancia de una primera taberna ya en 1863, fundada por Juan de la Portilla Jareda. En 
1873, aneja a la taberna, tenía instalada una fábrica de licores. Hacia 1880 sufrió una transformación a manos de 
su segundo propietario, Miguel Felices (que también fue regidor del Ayuntamiento), al que debe su configuración 
actual.

En 1910 era propietario Norberto Sordo, que le dio el nombre de “La Andaluza”. Abrió también una fábrica de 
aguardientes, anisados y licores, con el mismo nombre, en la calle Ganado 26. De aquí salieron los anises Las Tres 
Perlas y La Andaluza, y unos años después La Cigüeña. Norberto Sordo contaba para el almacenado de vinos 
propios con dos bodegas: la  mayor se encontraba arriba de la calle Lechería (hoy Cervantes), en donde se criaba el 
vino fino; la pequeña, dos números más debajo de La Burra, en la calle Cielos 100, especialmente dedicada a 
manzanillas, conserva todavía un buen número de botas. 

El apelativo de “La Burra” procede de un incidente ocurrido entre 1910 y 1924, en el que en uno de los reservados 
dos arrieros gitanos se enzarzaron en una agria discusión a cuenta de la propiedad de una burra, que concluyó con 
el apuñalamiento de uno de ellos, por lo que popularmente se le quedó el nombre de la Taberna de la Burra.

Tras la muerte de Norberto, en 1957, el negocio continuó sin la destilería, hasta su cierre a finales de 1990.

Durante años fue la sede de la Peña Taurina Antonio Ordóñez.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación LA BURRA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 104RRef. Catastral 8244231/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 26 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Unificación 
de colores en la fachada del edificio.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Esta enorme casa de vecinos cuenta con dos accesos al interior más dos a los comercios en planta baja.

El piso inferior se abre al exterior, de izquierda a derecha, mediante dos ventanas modernas
(pertenecientes a las oficinas de una compañía de seguros), la portada principal, el acceso a una heladería, una 
ventana, otro comercio, otra ventana y una portada a la derecha de la fachada. Por lo que respecta a las portadas, 
la principal, en la mitad izquierda de aquélla, se compone de dos altas columnas toscanas sobre plintos que sirven 
de base a un entablamento clásico con arquitrabe de triple faja, friso con metopas y triglifos y cornisa que encuadra 
el hueco adintelado marcando el ingreso a la casa y sobre cuyo dintel campean las armas de una antigua familia 
nobiliaria en un escudo elíptico cuartelado, con volutas laterales y cabeza de angelote central. La portada de la 
derecha, menos importante, presenta un hueco adintelado enmarcado por jambas y dintel resaltados con un 
baquetón de orejetas y decoración en un friso superior. Huecos abalconados se abren en la segunda planta, 
balcones en la tercera (de mayor desarrolo el que coincide con el eje de las portadas) y cuarta y alternancia de 
balcones y ventanas en el piso superior. La azotea queda protegida por una baranda interrumpida por pedestales. 

Del interior, merece la pena señalarse el patio con siete columnas dóricas de mármol, en eje con el acceso principal. 
Desde él se distribuyen las galerías de las plantas superiores, con una interesante distribución interna.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE DIEGO VIZARRÓN SSector Barrio Bajo

SSituación Colón (Plaza) 1RRef. Catastral 8239704/QA4583G

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas V

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Singulariza la imagen urbana del Conjunto Histórico

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma, 
entre los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de 
los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adecuación a distintos usos comerciales.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 27 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Importante bodega imbricada en la trama urbana del Barrio Alto en una gran parcela de aproximadamente 2.072 
m², sin alzado a la calle Cruces, a la que da frente. En el interior se sitúan dos grandes cascos bodegueros 
perpendiculares entre si, con un jardín al fondo.

Su situación, dimensiones y arquitectura, la hacen interesante para la utilización de una gran instalación, bien 
dotaciones o de otro tipo que garantice la preservación del edificio y su percepción prioritariamente pública.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 017RRef. Catastral 8146909/QA4584E

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Como uso bodeguero, cumple un importante papel dentro de la identidad 
urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición interior a nivel espacial y estructural; los patios y elementos singulares de los mismos; 
la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 28 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando el 
zócalo superior, conservando cierros, carpinterías de madera y cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En la planta baja, la portada está articulada mediante un hueco adintelado rodeado de fino baquetón quebrado en 
jambas y curvado sobre el dintel. Dos pilastras con fuste rehundido y decoración lineal contribuyen al encuadre 
lateral de este ingreso. A ambos lados, cierros ocupando la altura del piso bajo completan la composición del 
mismo. Una cornisa marca la transición a la planta alta, centralizada por balcón con hueco rectangular rematado 
por arco rebajado entre fajas a modo de recuadro y apoyado en saliente cornisa. Los ejes laterales repiten apertura 
al exterior por medio de los típicos cierros. La cornisa superior enlaza con el antepecho que protege la azotea. 

De su interior sólo merece la pena ser reseñado el patio, con frentes transformados, arco rebajado de mucha luz, 
corredores con cubierta de vigas de madera y planta alta con galería acristalada y huecos abalconados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 062RRef. Catastral 7844918/QA4574D

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada a calle Cruces y patio interior.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma 
de calle Cruces; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Fachada a calle Postigo muy deteriorada.
Se observan recrecidos por encima de la cubierta original.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 29 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, cegando 
ventanuco de planta segunda, homogeneizando el tratamiento de los huecos de planta baja, 
recuperando carpinterías de madera, manteniendo la cerrajería, y sustituyendo los tambores de 
persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVII o primera mitad del siglo XVIII.

En alzado, la casa sigue el esquema característico de las de cargadores a Indias: planta baja, planta principal, ático. 
La fachada está completamente trabajada piedra arenisca, con sillares regulares. Se compone  de tres ejes 
verticales, con tres vanos en cada uno de ellos.

La planta baja, es el cuerpo que presenta una altura mayor, y donde podemos observar tres vanos, todos planteados 
originariamente como accesos al edificio. La central es la más elaborada, flanqueada por pilastras adosadas, de 
estilo toscano. Sobre la clave del dintel destaca una ménsula labrada. El arquitrabe se escalona hasta unirse al vuelo 
del balcón principal que hace de entablamento de la portada. Los vanos laterales están recercados con sllería y con 
la clave del dintel decorada por una cruz labrada. 

En la planta primera o principal sobresale el vuelo de un balcón central sobre la cornisa que la separa de la planta 
primera, con barandilla de hierro forjado, flanqueado por dos grandes ventanales con cierros de forja. Del vuelo de 
estos ventanales cuelgan unos motivos de piedra labrada, a modo de pinjantes que les enlaza de alguna forma con 
los vanos inferiores. El ático presentas tres vanos, ligeramente volados y con barandillas de hierro forjado, y un 
cuarto vano fuera de los tres ejes que componen el conjunto. La fachada está rematada por el alero del tejado.

La portada  principal  nos comunica con un zaguán o casapuerta que nos introduce al interior de la vivienda. El 
zaguán o casapuerta es de proporciones aceptables y mantiene el portón original de acceso al patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 067RRef. Catastral 7942309/QA4574D

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Apertura de hueco en planta segunda y coloración de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 30 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando el 
reloj de sol.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Esta casa tiene una doble fachada, dando a las calles San Sebastián y Cruces, donde tiene su entrada principal. 
Presenta dos plantas y en la baja destaca su sencilla portada compuesta por un hueco adintelado enmarcado en 
baquetones rectilíneos. Los huecos que flanquean esta portada han sido modificados respecto a su estado original. 
Un ancho balcón sobresale en el piso superior. Tres cierros los limitan por el lateral izquierdo y una ventana 
rectangular por el derecho.

La fachada lateral no tiene gran relieve. Sí destaca un elemento de gran interés en la confluencia de ambas 
fachadas: un reloj de sol perfectamente conservado.

Un zaguán alto y estrecho desemboca en un ancho arco semicircular cuyo intradós está decorado y comunica con el 
patio porticado en sus cuatro frentes a base de columnas toscanas de mármol negro que sostienen arcos de medio 
punto moldurados. Los corredores tienen cubierta plana con vigas de madera. A este patio se accede salvando un 
desnivel por tres escalones, ya que se encuentra a mayor altura que el nivel de la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DEL RELOJ SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 074RRef. Catastral 7843324/QA4574D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada a calle Cruces y patio interior.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas, 
entre los que destaca el reloj de sol; los patios y elementos singulares de los mismos; y la volumetría 
del conjunto.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
Apertura de hueco de garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 31 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 084RRef. Catastral 7742605/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones: Composición de huecos en el remonte sobre planta segunda
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 32 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.
Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
En planta baja, la portada (encuadrada por fajas almohadilladas en jambas y dintel) queda limitada lateralmente por 
elevados cierros que interrumpen el zócalo continuo. En la planta central, un airoso balcón con barandilla de hierro 
protege el vano adintelado que se remata con un frontón triangular sobre friso con biglifos, centrando la 
composición del piso y de la fachada. Lo flanquean cierros sobre repisas y, tanto éstos como el balcón, descansan 
en ménsulas (tres en éste y dos sustentando cada cierro) decoradas con líneas geométricas.
En el extremo derecho de esta segunda planta se conserva una hornacina bajo arco mixtilíneo que a modo de 
retablo callejero cobija una imagen mariana. Un orden clásico rodea ese motivo central: pilastras cajeadas lo 
enmarcan lateralmente y sobre ellas descansa un entablamento cuyos arquitrabe, friso y cornisa se curvan en el 
centro; tres pequeños jarrones sobre pedestales y tres ménsulas ornamentadas completan dicho retablo pétreo por su 
parte superior e inferior, respectivamente.

Al interior encontramos un patio porticado del que destacan los arcos rebajados que apean sobre columnas 
toscanas y el arranque de la escalera a través de un arco trilobulado.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 100RRef. Catastral 7642206/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemenete rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 33 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales y carpinterías de 
madera, unificando su color.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. 
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
La fachada de dos plantas separadas por cornisas y tres ejes aislados por pilastras presenta una disposición de 
macizos y vanos muy simple: en planta baja, dos cierros flanquean la portada, adintelada y sencilla de líneas. En el 
piso superior son balcones los que, coincidentes con los vanos inferiores, se abren al exterior. Sobre la cornisa de 
remate se alza un pretil interrumpido por pedestales.

Un zaguán con techo de vigas de madera comunica con el interior de la casa. Un patio cuadrado con columnas 
toscanas de mármol, sobre plintos en los cuatro ángulos sostienen la viguería de corredores superiores. Las 
habitaciones se asoman a las dos galerías superiores. La escalera que arranca de la crujía frontal a la calle, ha sido 
alterada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Diego Niño 15RRef. Catastral 8444110/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Modificaciones en escalera principal.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 34 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo 
lacerrajería.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Se trata de un edificio bodeguero de un solo casco ubicado en la trama urbana, que bien pudiera haber pertenecido 
a la casa palacio medianera, (calle Cielos, 66), circunstancia muy habitual.

Consta de una sola nave que se levanta sobre unos laterales en los que descargan grandes arcos que salvan la 
importante luz del interior. El espacio, resuelta así, enormemente simbólico y diáfano, admitiendo usos que permitan 
la percepción del mismo. Actualmente se viene utilizando como aparcamiento.

El alzado, simétrico, se desarrolla en tres ejes enmarcados por pilastras almohadilladas. En el central se abre la 
puerta con frontón apoyado en pilastras, significativos son también los tres oculos de ventilación, elíptico el central y 
circulares los laterales, con rejería de forja similar a la de la casa palacio medianera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Diego Niño 22 ARRef. Catastral 8344923/QA4584C

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial de su interior.

IInterés global Como uso bodeguero, cumple un importante papel dentro de la identidad 
urbana de la ciudad. Forma un conjunto con el palacio de calle Cielos 75.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 35 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, cegando hueco 
ubicado junto a la puerta de acceso del edificio en planta baja, y recuperando dimensión original del 
hueco central de planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVII o primera mitad del siglo XVIII.

La fachada se estructura por tres ejes verticales en los cuales encontramos dos vanos en cada una de ellos. En planta 
baja tiene muestra evidente de la alteración de los vanos, aunque conserva la portada, de hueco adintelado y 
flanqueado por dos pilastras adosadas de estilo toscano que soportan un entablamento que origina el vuelo del 
balcón del piso superior. En el piso principal, el cuerpo de mayor  altura, destaca el balcón central que conserva la 
cerrajería original y un espléndido guardapolvo de pizarra. Este se encuentra flanqueado por dos grandes ventanales 
cierros de forjas. El ático esta compuesto por tres balconcillos con sus correspondientes barandillas. El conjunto está 
cerrado por un alero de tejas árabes.

Un zaguán muy sencillo da acceso, a través de una cancela moderna, a un patio de muy reducida dimensiones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Diego Niño 25RRef. Catastral 8444106/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos. Hueco de 
garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 36 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o en el siglo XVIII para la familia Vizarrón. En 1771 fue propiedad de D. 
Bernardino María de Vizarrón, alquilada a Alexo Bernabé Madero. En 1797 pasa a manos de Catalina de Vizarrón. 
Su uso original fuera posiblemente un mesón.

En la fachada, casi frontal al Mercado de Abastos, destaca una portada que, aunque mutilada y
enmascarada en la actualidad, mantiene cierta presencia otorgada por las columnas toscanas pareadas sobre el 
plinto que flanquean el hueco adintelado de acceso al edificio. En sus capiteles apoyan sendos trozos de 
entablamento con arquitrabe fajado, friso desornamentado y cornisa superior que sirve de sostén al balcón, 
ocupando éste el centro de la fachada y la anchura de toda la portada. Protegido por baranda igualmente 
deteriorada, parece haber perdido el primitivo guardapolvos con que debió cubrirse en otro tiempo. La distribución y 
proporciones de los huecos secundarios ha sido modificadas en distintas épocas.

Un espacioso zaguán comunica con el interior de la casa, cuyas dependencias giran alrededor de un patio central. 
Porticado y de planta cuadrada, conserva columnas toscanas de mármol donde apean arcos de medio punto, 
corredores con cubierta de vigas de madera y el arranque de la mal conservada escalera, de dos tramos y traza 
barroca. Con peldañeado de piedra natural en piezas únicas, conduce en el descansillo a la entreplanta de la parte 
posterior y en un segundo término a la planta primera o noble. Conserva un suntuoso barandal, probablemente de 
caoba, formado por balaustres salomónicos.

Los forjados son de vigas y alfarjías de madera y ladrillos por tabla, en buen estado general. Los muros de carga son 
de mampuestos y ripios de piedra de arenisca y mortero de cal, tambiçen en aparente buen estado.

Interiormente cuenta con algunas puertas de paso de madera con enjaretados de peinacería o cuarterones, muy 
características de la época.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 08RRef. Catastral 8043620/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución de los huecos secundarios en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 37 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La fachada se desarrolla en tres ejes verticales. El hueco central contiene el acceso adintelado y desde éste se 
accede al patio de galería volada sobre grandes vigas de madera embrochaladas y apeadas con jabalcones en 
escuadra. Al exterior la planta primera se constituye en principal con gran balcón central de forja volado sobre 
estructura de barras de hierro en cabeza de carnero y jabalcones, simples en los extremos. A ambos lados se sitúan 
cierros de jaulón en forja con pequeño vuelo análogo al anteriormente descrito. En planta segunda, balconcillos 
volados de forja. Cornisa moldurada y pretil de cubierta rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 09RRef. Catastral 8143805/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 38 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, eliminando aplacado del local comercial, e integrando los escaparates 
demandados por actividad comercial adecuando la composición a la marcada por los huecos 
originales de planta primera, conservar los cierros y  la cerrajería de planta primera.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar troldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Fachada reformada en 1877 por D. Miguel de Palacios Guillén, siendo propietaria Dª. Dolores Armario. Planta baja 
destinada a locales comerciales y la planta primera a residencial. 

La fachada se estructura según cuatro ejes de huecos, con dos balcones centrados y un cierro a cada lado, todos 
ellos separados por pilastras de fábrica fingida. Tanto los dinteles de los balcones como la estructura y cuarterones 
de vidrio de los cierros están decorados con cenefas y motivos florales. A destacar la trabajada cerrajería de 
fundición y los elementos decorativos en fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 11RRef. Catastral 8143804/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 39 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y decoración original.
Restaurar la fachada y medianera con técnicas y materiales originales, eliminando marquesina en 
planta baja. Conservar la carpintería de madera y  la cerrajería. Integrar los escaparates a la 
composición marcada por los huecos originales de planta primera. 
Cumplir ordenanzas de rótulos. Recuperación de patio columnado.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio perteneció a Pedro Domingo Reynoso, miembro de una importante familia de la nobleza portuense. 

Esta casa fue varias veces reformada a lo largo del siglo XIX: en 1858 se colocan los balcones para sustituir las rejas 
preexistentes (proyecto de Diego Filegueras); en 1862 se reforma la fachada (proyecto de Pascual Olivares).

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 13RRef. Catastral 8143803/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 40 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Recuperar carpinterías de madera de planta baja y sustituir los tambores de persianas exteriores por 
otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 16RRef. Catastral 8043624/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Carpinteria exterior y persianas en planta tercera,

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 41 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Homogeneizar el color de las carpinterías de plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII para el Marqués de los Álamos, con reformas en los siglos XIX y XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 18RRef. Catastral 8043625/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 42 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Sustituir los tambores de persiana exteriores por otro sistema, y eliminar toldos.
Conservar las carpinterías de madera y la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 20RRef. Catastral 8043626/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 43 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  manteniendo las 
carpinterías de madera  y  la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 22RRef. Catastral 8043627/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 44 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se encuentra muy alterado en la composición arquitectónica de la fachada e interior. Está compuesto 
por tres plantas. La planta baja está muy alterada por su adaptación a uso comercial y acceso a las viviendas. La 
planta primera se compone de cinco vanos, más uno añadido en el extremo derecho por la reforma. Tres están 
englobados bajo un mismo balcón y a cada lado de este un gran ventanal con cierro de hierro forjado. Una imposta 
separa la primera planta del ático, en éste podemos observar cinco vanos abalcondados, más uno añadido también 
a la derecha, a eje del de la planta inferior. Todo el conjunto se cierra por una cornisa y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 24RRef. Catastral 8043628/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca reformada con ampliación posterior para viviendas plurifamiliares.
Planta baja adaptada a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 45 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada retomando su estado original redimensionando los huecos de planta segunda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, con reformas en los siglos XIX y XX. En 1863 se 
reformó la fachada según proyecto del arquitecto Angel Pinto.

La fachada original ha sufrido muchas modificcaciones en las sucesivas reformas realizadas al inmueble. Se 
compone de tres plantas con tres ejes y tres vanos en cada uno de ellos. En la planta baja nos encontramos con tres 
vanos adintelados, con el acceso a la vivienda en el central, pero sin una portada que lo destaque. La planta 
primera o principal presenta tres balcones volados, con barandillas de hierro forjado. El central es de mayores 
proporciones, con vano arqueado y guardapolvos que incluye la fecha de la intervención del siglo XIX. Los balcones 
laterales se encuentran cerrados con cierros de madera. El ático es muy sencillo con tres vanos y la altura modificada 
en 1863.

Una casapuerta bien proporcionada nos conduce a un patio porticado en U, con columnas toscanas de mármol. 
Sobre ellas se apean arcos de medio punto que soportan una galería de vigas de madera y ladrillos por tabla. La 
escalera se abre en el costado sur del patio y en el lado opuesto se encuentra un escudo de mármol con las armas 
de la familia a la que perteneció el inmueble en el siglo XVIII. Posiblemente su ubicación original fuera en fachada, 
protagonizando la portada de acceso, para ser trasladado al patio en alguna de las reformas sufridas por el 
inmueble.

Se conserva la solería de losas de tarifa, así como el portaje original en algunas de las dependencias del interior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 26RRef. Catastral 8043629/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.Tamaño de huecos planta 
segunda.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 46 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial y general, ésta última 
debidamente justificada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se levanta sobre los cimientos de lo que fue el Palacio de los Duques de Medinaceli, construido en el 
siglo XVII y abandonado tras la incorporación de El Puerto a la Corona en 1729.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación España (Plaza) 1RRef. Catastral 8041913/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Fachada cuya escala y porte dota de nobleza a la Plaza de España, sirviendo 
como contrapunto monumental a la Iglesia Mayor Prioral.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 47 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando huecos tapiados y carpinterías de madera, y manteniendo la 
cerrajería. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada por la Consejería competente 
en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con amplias fachadas a la calle Pagador y a la Plaza de España se levanta esta casa del siglo XVIII, rodeada como 
entonces de otras construcciones importantes (Iglesia Mayor Prioral, Capilla de la Aurora, Palacio de la Marquesa de 
Candia, etc). Clara María Bernal fue su propietaria durante la segunda mitad del siglo XVIII y lo tuvo arrendado 
durante un tiempo para sede del Cabildo Municipal.

Fachada principal con tres plantas separadas por cornisas y cubierta de teja. Dichas cornisas, la portada y la 
esquina presenta vistas la piedra, mientras que el resto de la fachada ha sido encalada. La planta baja ha sido 
alterada por la apertura de huecos para locales comerciales. La portada de piedra, situada en el eje central de esta 
fachada, se compone de un vano rectangular, adintelado, enmarcado por baquetón mixtilíneo en jambas y dintel y 
flanqueado por columnas toscanas pareadas y realzadas por un alto plinto común. Un entablamento dórico cuyo 
friso aparece decorado por triglifos y una cornisa con modillones rematan la parte superior de esta portada.

En la planta principal, un balcón corrido sustentado por tornapuntas sirve de nexo de unión de tres vanos 
rectangulares que se asoman a la plaza muy separados entre sí; los dos extremos se han cerrado con miradores 
acristalados de madera. En el piso superior son cinco los huecos abalconados que comunican algunas habitaciones 
de la casa con el exterior.

En el interior, la estructura de la vivienda se desarrolla en torno a un patio centrado, hoy día muy deteriorado e 
invadido parcialmente por una construcción. Al patio se accede directamente a través de un espacioso zaguán. 
Actualmente sólo conserva dos galerías porticadas en el frente izquierdo y central, con dos arcos de medio punto 
soportados por columnas toscanas de mármol. Sobre esta arcada, galerías acristaladas comunican con las 
dependencias interiores. Tambien queda en su disposición originaria la ancha escalera que arranca frontalmente del 
mismo patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación España (Plaza) 3RRef. Catastral 7941917/QA4574B

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas III

IInterés individual En el siglo XVIII fue sede temporal del Cabildo Municipal.

IInterés global Edificio de gran presencia en la Plaza de España.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.
Patio invadido parcialmente por una caseta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 48 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1863. Actualmente su uso está destinado a almacén.

El conjunto se compone de dos partes bien diferenciadas, que formaban parte de un conjunto
intercomunicado en planta, y del que probablemente formaban parte los cascos aledaños.
A la parte principal se accede desde la calle Espíritu Santo a un amplio patio que antaño sería
trabajadero.

Perimetralmente se desarrollan tres cascos de bodega hoy día divididas en pequeños almacenes y/o comercios 
separados mediante tabiquería seca, en los que se hace perceptible el volumen primitivo de la bodega.

Un elemento interesante lo constituye el casco que con acceso por calle Albareda, que dispone su estructura en 
diagonal constituyendo un raro ejemplo de ensamble constructivo originando un interesante espacio que conviene 
conservar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Espíritu Santo 06RRef. Catastral 8747102/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 49 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Se trata de un antiguo complejo bodeguero del siglo XIX, compuesto por varios cascos de bodega alineados a las 
calles, que al interior rodean a un amplio patio trabajadero. Tras una intervención residencial sólo se ha conservado 
íntegramente la Bodega de la Santisima Trinidad o Sagrada Familia, mientras que del resto se han conservado 
lienzos de fachada y un fragmento de nave. Pertenecio a Bodegas Fernando A. de Terry, propiedad del Grupo 
Harvey’s.

La bodega Santisima Trinidad es un casco bodeguero del denominado "catedral", denominación representativa de la 
sensación producida por su volumen interior. Posiblemente se trata de la primera de las levantadas en esta zona, con 
fecha de 1829 tal y como consta en el tímpano de su fachada. Configurado por 3 naves que descansan sobre 
muros de carga y entramado de pilares y arcos. En la nave central se desarrolla una interesante cubierta de ladrillo 
por tabla sobre alfarjías sustentadas por grandes cerchas de madera que descansan sobre canes.

Actualmente el casco bodeguero se encuentra integrado dentro un espacio recientemente configurado por 
construcciones de viviendas, ocupando parte del conjunto de la Bodega Galarza, con escasa fortuna de 
implantación tipológica. Constituye un claro ejemplo de cómo no deben reconvertirse las bodegas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA SSector Barrio Bajo

SSituación Estación (de la) 02ARRef. Catastral 8747122/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Desaparición de la arquitectura bodeguera, salvo contados elementos y la bodega 
Santisima Trinidad.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 50 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanza de rótulos y eliminar toldos.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Es conocido desde muy antiguo con el nombre de “Rejas Verdes”, el cual hace referencia a la denominación que 
tenía cuando era posada en el siglo XVIII. Durante un tiempo su propietario era el Hospital de San Sebastián y 
Nuestra Señora del Amparo de El Puerto, del que fuera mecenas Lorenzo Rodríguez Cortés. Este le cedió una paja 
de agua en 1742.

El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX; la primera de ellas fue la 
reedificación de la fachada, proyectada por el arquitecto Diego Filgueras en 1857, y recientemente en el 2005 se ha 
finalizado su rehabilitación. Es un edificio similar a otros de la misma calle como Federico Rubio 82 y 44.

En su fachada principal, que mira a la calle Federico Rubio, se podía observar antes de la última reforma, cinco ejes 
verticales de dos vanos cada uno; y un eje más por la calle Aurora. La planta baja presenta vanos de acceso a 
dependencias que dan a la calle. En la planta alta asoman balcones con barandilla de hierro y apoyados sobre 
mensulones de gran tamaño. Todo el conjunto se remata con una cornisa guardapolvos que el separa de un pretil 
de azotea con almenas.

El zaguán es proporcionado, y conserva parte de solería de piedra de Tarifa que se continuaba hasta el patio. Éste 
es de planta cuadrada, frente a cuya entrada, bajo un arco de medio punto, se encuentra la escalera de acceso al 
cuerpo principal. El patio queda rodeado por una galería abierta, apeada sobre vigas maestras de maderas. La 
galería de la primera planta conserva una barandilla de hierro con pasamanos de madera y pilares de madera que 
sostiene su cubierta. En el centro del patio se ha mantenido una antigua fuente del siglo XVIII, por la que manaban 
las aguas de los manantiales de la Piedad.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación POSADA REJAS VERDES SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 01RRef. Catastral 8237307/QA4583G

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 51 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, sustituyendo 
tambores de persianas exteriores por otro sistema, recuperando carpinterías de madera  y 
manteniendo la cerrajería, y unificando el tipo y el color de carpintería empleada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido problablemente en el siglo XVIII, con reformas en 1907.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 38RRef. Catastral 8040905/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y tambores de persianas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 52 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Limpieza y tratamiento de la piedra.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 40RRef. Catastral 8040906/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 53 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera, unificando su color, y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.

Tres plantas y tres ejes articulan la composición de esta fachada. Una sencilla portada adintelada con pilastras de 
sillares vistos y dintel con dovelas resaltadas encuadrando el hueco de ingreso aparece flanqueada por cierros en la 
planta baja. 

Balcón protegido por guardapolvos y cierro componen la planta central, huecos a los que se superponen tres 
balcones descansando sobre la cornisa en la superior. Un canalón bajo el tejado remata visualmente esta fachada.

Al patio, de escaso mérito arquitectónico, se abren galerías en las plantas superiores. El arranque de la escalera se 
efectúa bajo triple arco trilobulado, como viene siendo tradicional en este tipo de casas portuenses.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 54RRef. Catastral 7940506/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Carpinteria en planta tercera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 54 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XIX o principios del siglo XX.

En fachada una pequeña capilla para albergar alguna imagen. Ha sufrido modificaciones como el 
almohadillamiento de la planta baja y apretilado de la cubierta.

El patio, de pequeñas dimensiones, presenta en su fondo cuatro arquillos, siendo los dos centrales trilobulados. 
Desde uno de ellos arranca la escalera de acceso a la planta primera. Al patio se abre una galería sobre viguería a 
la que dan las dependencias del piso principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 56RRef. Catastral 7940507/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Almohadillamiento de la planta baja y apretilado de la cubierta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 55 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.

La fachada se estructura en cuatro ejes verticales de huecos. Dos cierros por su parte izquierda y otro por la derecha 
flanquean la portada adintelada, con fajas almohadilladas enmarcando jambas y dintel y con un entablamento de 
recuadros en su parte superior en la planta baja. Superpuestos a estos vanos inferiores se repite este esquema 
compositivo, sólo que el hueco de ingreso ha sido sustituido en esta segunda planta por un balcón de anchura 
similar a la de la portada. Cuatro balcones pequeños (el de la derecha es un añadido de la última reforma, donde 
antes había un muro ciego) componen el tercer piso, sobre el que corre un pretil con pedestales.

El patio cuenta con arcadas circulares sobre columnas de mármol en tres de sus lados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 59RRef. Catastral 7940904/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 56 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera y manteniendo y la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, aunque con importantes reformas en los siglos posteriores para adaptarla a 
casa de vecinos.

Durante el siglo XVIII fue propiedad de Ángeles Vicuña y habitada a finales del mismo siglo por Juan de Villalba, 
capitán y corregidor de Arequipa en Indias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 61RRef. Catastral 7940903/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a casa de vecinos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 57 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  manteniendo 
carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, aunque con importantes reformas en los siglos posteriores para adaptarla a 
casa de vecinos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 63RRef. Catastral 7940902/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada a calle Federico Rubio y elementos 
carterísticos de la misma; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a casa de vecinos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 58 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera, y manteniendo la cerrajería.
Cumplir rdenanzas de rótulos y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este gran caserón se desarrolla en tres plantas con huecos secuenciados en orden a la utilidad de las distintas 
plantas. La planta primera, que se revela como principal, dispone de grandes huecos con cierros de forja y balcón 
corrido con dos huecos, sobre repisa moldurada, con barandilla de forja. La planta segunda presenta huecos 
sencillos cuadrados y prácticamente enrasados.

En el interior, patio ochavado sobre grandes vigas de madera embrochaladas con barandilla
perimetral de forja. Carpinterías y portón de zaguán acasetonados, el último con óculo enrejado, enfatizando la 
secuencia calle-zaguán-patio. Vestigio de azulejos en rodapié de la galería. En el zaguán forjado de viguetas de 
madera y ladrillo por tabla, así como en las galerías perimetrales. Grandes jabalcones de forja sosteniendo la 
galería superior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 65RRef. Catastral 7940901/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 59 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
huecos tapiados y  carpinterías de madera, manteniendo la cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Mantiene la tipología de las casas de 
Cargadores a Indias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 66RRef. Catastral 7941904/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Cierro de aluminio en balcón principal y tapiado de hueco
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 60 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor, de reforma parcial y de ampliación vertical hasta 2 plantas 
de altura en el cuerpo de una planta de altura que da frente a la calle Pagador.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, aplicando un color 
homogéneo a toda ella, recuperando carpinterías de madera, manteniendo la cerrajería, y eliminando 
el tambor exterior de la persiana del local comercial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Proteger y restaurar la pintura mural existente en el hueco de la escalera principal

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, con probables reformas en el siglo XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 67RRef. Catastral 7840910/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso hostelero.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 61 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Recuperar 
composición de huecos original de la fachada lateral. Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. Realizar 
adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original. Las requeridas para 
garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio data de 1872/1895.  En 1895 Miguel Palacios realiza un proyecto de reforma de la fachada lateral a c/ 
Jesús Nazareno, propiedad de la Sra. Viuda de D. Tomás Osborne.

La fachada lateral de la casa situada en la esquina de las calles Jesús Nazareno y Fernán Caballero, era el resultado 
de la agrupación de varias edificaciones, presentando una imagen de fachada completamente heterogénea y 
fragmentada. La intervención de D. Miguel Palacios consistió en igualar la altura del edificio regularizando la 
fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación Fernán Caballero 08RRef. Catastral 8038903/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Reforma fachada lateral (1895)
Cegado de huecos. Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 62 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, aplicando un color 
homogéneo a toda ella.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVII-XVIII en el que almacenaban los diezmos recaudados por la Iglesia.

Esta gran casa de planta trapezoidal ocupa un frente de la histórica Plaza de la Herrería y tiene
otras dos fachadas a las calles Misericordia y Ganado.

Fachada principal protagonizada por la portada, no centrada en el conjunto. El hueco de ingreso, seguramente de 
entrada a carruajes en otros tiempos, conserva un arco rebajado y ausencia decorativa. La parte superior de la 
portada, de piedra vista, es la que guarda mayor interés artístico: una hornacina enmarcada por estipes, molduras y 
baquetones de diseño quebrado y típicamente barroco, alberga un cruz de hierro forjado y se protege con una 
barandilla igualmente de hierro, rematándose con un tímpano mixtilíneo que cobija el símbolo de la ciudad de 
Sevilla, la Giralda flanqueada por dos jarrones de azucenas, motivo repetido en un azulejo sobre el dintel. 
Recordemos que El Puerto de Santa Maria era priorato de la diócesis hispalense, lo cual explica dicho símbolo en 
esta casa en la que primitivamente se pagaban diezmos a la Iglesia.

Una cornisa de escaso vuelo separa ambas plantas en los tres frentes de la fachada. Pilastras
pintadas de blanco que soportan trozos de entablamento (con su arquitrabe, triglifos y cornisa) decoran las esquinas 
en los dos pisos, convirtiéndose en un elemento ornamental reiterado a lo largo de toda ella, arrancando desde el 
zócalo y llegando hasta el alero para componer cuatro ejes verticales en los que se abren los vanos.

Un espacioso zaguán mal conservado comunica con el interior. La adaptación a diferentes usos ha transformado sus 
dependencias internas. De todos modos, merecen destacarse del conjunto las cubiertas abovedadas de algunas 
piezas y el patio con arcos rebajados sobre gruesos pilares que da nombre al restaurante en que ha sido convertido 
parte del inmueble.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LOS DIEZMOS SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 01RRef. Catastral 8341511/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original.
Interesante composición de fachada y portada barroca.

IInterés global Su fachada acapara las vistas en el acceso desde la Ribera, con un papel 
protagonista en la conformación de la Plaza de la Herrería.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 63 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  manteniendo la 
cerrajería, e integrando los escaparates demandados por la actividad comercial adecuando su 
composición a la marcada por los huecos originales de planta primera.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, con probables reformas en el siglo XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 14RRef. Catastral 8342302/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Modificaciones en fachada y patio, especialmente en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 64 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada con técnicas y materiales originales, recuperando carpinterías de madera, 
sustituyendo tambores de persianas exteriores por otro sistema, eliminando marquesina de local 
comercial, e integrando los escaparates con la composición marcada por los huecos originales de 
planta primera. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Recuperación de los restos del lienzo de muralla medieval.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVII. En el siglo XVIII fue propiedad de Pedro de Medina y en ella se alojó D. José 
de Sentmanat, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, gobernador militar político de la ciudad.

Se observan restos del lienzo de la posible muralla medieval en uno de los locales de la calle Ricardo Alcón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 17RRef. Catastral 8242603/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada a calle Ganado y elementos 
carterísticos de la misma; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.
Restos del lienzo de muralla existente en fachada posterior, en uno de los locales a calle Ricardo Alcón.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 65 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  recuperando 
carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.
Cumplir ordrnanazas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Herrería (de la) 03RRef. Catastral 8341712/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 66 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Fue la primitiva sede del Palacio de Justicia y “Escuela Superior de niños” (proyecto de 1875). De 1897 a 1974 
albergó las Casas Consistoriales. En su imponente fachada se conjugan elementos clasicistas y eclécticos. Se 
compone de dos cuerpos horizontales y cinco ejes de huecos a cada lado de la portada, que destaca avanzada en 
el eje central de la fachada y ocupa ambos plantas. En su parte inferior se abre el acceso bajo arco semicircular 
entre anchas fajas con resaltas almohadillados. El segundo cuerpo presenta un balcón con balaustrada pétrea sobre 
el vano de ingreso entre grandes pilastras corintias pareadas que soportan un entablamento liso y un frontón 
triangular con reloj inscrito. Un campanario con forma de torreón almenado remata la portada.
El resto de la fachada se compone de vanos semicirculares en planta baja, ventanas rectangulares resaltadas en el 
piso central y en el ático huecos cuadrados enmarcados por molduras. Pilastrones similares a los de la portada 
separan los dos vanos superiores. El conjunto se remata con una cornisa por encima de la cual se abre una 
balaustrada de piedra que protege la azotea.

Desde 2004 se está ejecutando la reforma y ampliación según proyecto de los arquitectos José Antonio Carbajal 
Navarro y José Luis Daroca Bruño, conservando el cuerpo principal y disponiéndole detrás una nueva pastilla, 
paralela a la original. También se ocupa como ampliación una parcela irregular con fachada a calle Jesús Cautivo. 
La edificación a rehabilitar se destina al área de presidencia y salón de recepciones. La rehabilitación se pretende 
dirigida más a la consolidación y recuperación de los aspectos y elementos compositivos esenciales que a la 
restitución minuciosa de su estado original.

La ampliación queda envuelta tanto en las partes ciegas como en las acristaladas por una piel de piedra natural que 
permite el paso de la luz diurna hacia el interior y de la artificial al exterior durante el atardecer, como fondo para la 
silueta de la Casa Consistorial.
El crecimiento posterior se plantea mediante la superposición de crujías paralelas a la actual, que se adaptan a las 
irregularidades del solar e incorporan patios que, en función de las necesidades de iluminación interior, alcanzan los 
niveles de plantas primera, baja o sótano.
En sótano se sitúa el archivo, la sala multiusos en relación con uno de los patios, y diferentes dependencias de 
servicio e instalaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación AYUNTAMIENTO SSector Barrio Bajo

SSituación Isaac Peral (de) 04RRef. Catastral 8243610/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo de implantación de arquitectura contemporánea en un 
entorno histórico.

IInterés global Su imponente fachada sirve de telón de fondo a la plaza de Isaac Peral.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Actualmente en obras de reforma y ampliación.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 67 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Mantiene la tipología de las casas de 
Cargadores a Indias.

La fachada está compuesta por planta baja más entresuelo y planta primera o principal y por último el ático.La 
planta baja presenta una portada labrada en piedra arenisca. Está compuesta por un vano adintelado enmarcado 
parcialmente por un baquetón quebrado, y flanqueado por pilastras de estilo toscano que sostienen un 
entablamento que se une al vuelo del balcón principal de la primera planta. A la izquierda de la portada un 
pequeño vano de acceso o de luz y sobre éste otro vano convertido en una ventanal enrejado y sobresaliente de la 
fachada. A la derecha han sido sustituidos por una puerta de garaje. La primera planta, o cuerpo principal, está 
separado por una imposta de la planta baja, y se compone de un balcón central, con barandilla de hierro forjado y 
guardapolvos de pizarra, con tirantes de hierro y jabalcones; a cada lado de este, sendos ventanales con cierros de 
hierro forjado  volados sobre la imposta. El último cuerpo o ático, separado del anterior por una imposta 
denticulada, se compone de nueve vanos, abalconados, con arcos de medio punto (uno de los pocos edificios que 
han conservado esta configuración del ático).

El acceso se realiza por una casapuerta bien proporcionada, con solería de tarifa. Tras atravesar un magnifico 
portón se accede al patio de la vivienda. El patio es de planta cuadrada, porticado en sus cuatro lados por ocho 
columnas de estilo corintio sobre las que apean arcos de medio punto. Éstos conforman galerías, a las cuales abren 
las dependencias de la planta baja y asoman los ventanales del entresuelo. En el lado norte se abre el hueco de 
escalera que lleva hasta la planta noble de la casa. Al patio asoman los balconcillos de la galería de la primera 
planta. Las solería del patio combina las losas de tarifa en las galerías, con las de mármol del impluvium. Destacan 
la talla de las vigas y canes de la planta principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 10RRef. Catastral 8443603/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
Puerta de garaje en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 68 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada y medianera recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, 
recuperando carpinterías de madera, y manteniendo cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizaciónin situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, con probables reformas en los siglos XIX y XX.

La fachada está compuesta por dos ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. En la planta se sitúa el 
acceso en el eje izquierdo, que conforma una estilizada portada, con portón de líneas clásicas y un juego de aldaba 
que son propios del finales del siglo XIX o comienzos del XX. En el eje derecho nos encontramos con un gran 
ventanal saliente, con reja de hierro forjado, que descansa sobre zocalo que cae directamente sobre el acerado. La 
primera planta, de igual altura que la anterior, se compone de dos vanos profusamente decorados. En el eje 
izquierdo un balcón sobre el vuelo de una cornisa que descansa sobre entablamento sostenido por ménsulas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 16RRef. Catastral 8443607/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Color fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 69 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Se deberá 
retranquear la planta primera hasta la segunda crujía, a Plaza de los Jazmines, a lo largo de toda la 
fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Casa-palacio construida entre los siglos XVII y XVIII, perteneciente a la familia irlandesa de Winhuissen e incorporada 
al complejo bodeguero de los Terry. Hoy día está ocupada por el Hotel Duques de Medinaceli. 

Con sitio en la entrada al casco histórico del Puerto de Santa María, aparece bien integrada en el conjunto: la 
planta señorial y su barroquismo devoto de otras épocas han atraido a no pocos personajes ilustres. Las estancias, 
inlcuida una capilla con notable artesonado mudéjar (trasladado desde otro palacio de la localidad), se distribuyen 
en torno a un patio acristalado y pavimentado de mármol italiano.  

A destacar dentro de la Quinta de Terry el Jardín Botánico (aunque perteneciente a la parcela catastral contigua), 
construido entre los años 1850 y 1865. Fue diseñado en estilo francés, y sus 5.000 m²constan de dos ámbitos bien 
diferenciados, el jardín alto y el bajo. El jardín alto es un espacio de transición entre el exterior y la casa, y consta de 
una avenida que desemboca en la fuente mayor, que actúa como distribuidor entre la bodega y la casa. El jardín 
bajo tiene un carácter más privado con acceso directo desde el salón de la casa a través de una galería porticada. 
Se organiza en torno a una gran cruz griega central, que genera cuatro parterres con el mismo esquema, creando 
un espacio geométrico en damero con una red de caminos y glorietas delimitadas por bancos de piedra en sus 
puntos de conexión. En el desnivel existente entre ambos jardines, hay una reja de separación con una escalerilla y 
una fuente rodeada por cuatro leones. Otros elementos decorativos que destacan son varias fuentes y el mirador, de 
forma circular con dos plantas.

En cuanto a las especies vegetales, abundan las plantas exóticas importadas del continente americano: árboles 
centenarios, nogales, araucarias, cactus y palmeras, además de macizos y parterres de flores.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LA VIUDA DE TERRY SSector Barrio Alto

SSituación Jazmines (de los) 02RRef. Catastral 8649501/QA4584H

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Artesonado mudéjar en la capilla.

IInterés global Jardín botánico. Relación histórica con las Bodegas Terry, conjunto bodeguero 
con un importante papel dentro de la identidad urbana .

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada a Plaza de los Jazmines y elementos 
carterísticos de la misma; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna muy alterada por su adecuación a hotel. 
Desafortunada construcción de planta segunda en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 70 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
La fachada se compone de tres plantas subdivididas en tres ejes verticales. En la primera, un hueco adintelado y otro 
transformado en puerta protegida por una reja se abren a ambos lados de la sencilla portada, adintelada y 
desornamentada con bandas de resalte en jambas y dintel. En la segunda planta, un ancho y volado balcón 
acristalado queda flanqueado por sendos cierros, mientras que en el piso superior son ventanas cuadradas las que 
limitan otro balcón central. Un simple pretil protege la azotea de la calle. Bandas verticales enmarcan toda la 
fachada siguiendo la altura de las tres plantas. Cornisas horizontales separan éstas.

A través del zaguán se accede al patio, bajo un arco semicircular con decoración en jambas e intradós. El zaguán se 
cubre con labores de yeserías de motivos florales en el centro y ángulos. El patio, de planta cuadrada, es porticado: 
dos arcos de medio punto trasdosados en cada frente descansan sobre ménsulas con hojarasca sobre las claves de 
los arcos, triglifos en el friso que cabalga sobre las roscas de éstos y triángulos que se adaptan a las roscas de 
dichos arcos en las albanegas. En la planta alta, pilastras coinciden con los ejes marcados por las columnas 
inferiores. En la confluencia de los corredores se conservan los arcos semicirculares sobre los capiteles de las 
columnas y sobre las ménsulas o repisas adosadas a los muros laterales. La escalera arranca bajo un arco 
trilobulado del corredor izquierdo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 25RRef. Catastral 8340707/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma 
y los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 71 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XIX, reformado en 1865 por el arquitecto Ángel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 31RRef. Catastral 8340704/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma 
y los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 72 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminación de los cuerpos de obras añadidos al patio principal que abarcan as luces las luces entre 
columnas y los espacios perimetrales del patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación Jesús Nazareno 08RRef. Catastral 7938419/QA4573H

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente, antes de la cual estaban tapiadas las galerías del 
patio.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 73 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Pertenece al grupo de cascos simples de bodegas, formados básicamente por cuatro muros de carga, dos 
longitudinales y dos transversales. Su forma es rectangular y está distribuida en naves.

Se ha reutilizado modificando su uso e introduciendo dos alturas. La planta baja alberga una discoteca-cafetería y 
en la planta superior se dedica a oficinas.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación NOTARIO SSector Barrio Bajo

SSituación Juan de la Cosa 02RRef. Catastral 8139605/QA4583G

TTipología Bodega

NNº de Plantas II

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original.
Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.

IInterés global Como edificio originalmente bodeguero, cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada a calle Virgen de los Milagros y 
elementos carterísticos de la misma; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Recientemente reformada, modificando su distribución interna para su adecuación 
a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 74 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la medianera recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, conservandolas 
carpinterías de madera y la cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Edificio que tipológicamente responde a las características de patio medianero, sustentado en una parcela de gran 
fondo con relación a la fachada. En Abril de 1871 se reformó la fachada según proyecto de Ángel Pinto, siendo 
propietario D. Vicente García Pérez.

Se desarrolla en tres plantas que disponen de tres huecos cada una, realizándose el acceso en planta baja por un 
lateral, tal y como corresponde a su condición tipológica. La fachada queda claramente dividida en tres cuerpos por 
unas potentes cornisas. En plantas primera y segunda balcones con vuelo mixtilíneo y moldurado, con cerrajería 
ondulante siguiendo el anterior perfil, realizada a base de forja de fleje, con pasamanos de madera. Separadores en 
todos los huecos y recercados moldurados. Se remata en una cornisa moldurada sobre la que se eleva el apretilado 
de cubierta. Lo más característico de este edificio resulta ser la cerrajería que protege los huecos, tanto en 
barandillas como en los cierros de planta baja. 

El patio medianero presenta galerías circundantes y se remata con montera de hierro acristalada y fuente.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 19RRef. Catastral 8240517/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante trabajo de cerrajería.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Rótulos y expositores
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 75 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando 
aplacado del local comercial, recuperando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.
Eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En 1863 se reforma la fachada por Pablo José Ardiña, siendo propietario D. José Morante.

El edificio se desarrolla en tres plantas conteniendo la baja, una entreplanta, lo cual lo hace aparecer de hecho en 
fachada como Baja+3, a lo que hay que añadir un pequeño mirador central, que a modo de torrecilla sobresale del 
edificio rompiendo el pretil de la azotea. Estas características le confieren una marcada verticalidad.

Responde a la tipología de casa burguesa con patio medianero, aunque conservando la característica secuencia 
zaguan - patio.

La fachada, simétrica, se resuelve en tres ejes, situándose en el central la puerta adintelada y con tragaluz 
semicircular sobre ella, enmarcados por recercado moldurado. La planta baja tiene entresuelo con dos huecos 
abalconados y cerrados con cierros de madera. En planta segunda tres huecos abalconados, los dos extremos con 
cierros de madera y el central con guardapolvos sobre mensulillas y recercado moldurado. Planta tercera de tres 
huecos. Todos los huecos sobre vuelos moldurados y señalamiento de imposta sobre el entresuelo y cornisa 
moldurados y con ladrillo goterón. Los cuerpos laterales se enmarcan con guadrapeados en plantas segunda y 
tercera. Cerrajería de fundición con macollas.

El patio medianero se cubre con montera. Sobre él se dispone una galería volada, cubierta con barandilla de 
fundición.

La torrecilla o mirador central, se remata con cornisa encuadrándose en recercado y dispone de un hueco con 
remate semicircular.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 28RRef. Catastral 8242702/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Edificio característico en su entorno por su torre central, que le confiere gran 
presencia en la calle.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 76 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología y ornamentación original.
Restaurar la fachada y la medianería, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, 
reparando la carpintería de madera y la cerrajería de la planta primera.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El edificio se desarrolla en tres plantas con fachada simétrica resuelta en tres ejes. En planta baja dos huecos 
laterales, uno recientemente reformado para su adecuación a local comercial. En el eje central se sitúa la puerta con 
recercado moldurado, y sobre ella balcón principal. En planta primera tres huecos, el central con carpintería de 
celosía y recercado sobre vuelo moldurado apoyado en ménsulas prismáticas de diseño característico, este hueco 
dispone de separador. Los huecos laterales con cierros de madera, y los tres con cerrajería de forja. Cornisa 
moldurada y sobre ella pretil. Todo el conjunto se apoya sobre un zócalo del que arrancan pilastras que enmarcan 
la totalidad de la fachada hasta la cornisa.

Patio rectangular con galería en escuadra, cerrada y cubierto por montera de cristal. En el centro se dispone una 
fuente. Al fondo del patio tres huecos de medio punto con escalera central. Planta superior con tres huecos 
recercados hasta la imposta y alféizar volado moldurado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 29RRef. Catastral 8241109/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 77 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada eliminando marquesina y aplacado de planta baja, recuperando carpinterías de 
madera, manteniendo la cerrajería e integrando los escaparates con la composición de los huecos 
originales de planta primera, y cumpliendo la separación a las medianeras fijada en las ordenanzas 
del Plan Especial. Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XIX, aunque alterado por sucesivas reformas. En esta casa nació y vivió el historiador 
portuense Hipólito Sancho Mayi. En Noviembre de 1863 se reforma la fachada por Angel Pinto siendo propietario D. 
Manuel Rodríguez Roldán.

La fachada se desarrolla en cinco plantas, teniendo una de ellas las características propias de entreplanta o 
entresuelo sobre la planta baja. La planta baja se encuentra totalmente transformada por la instalación de un local 
comercial, que ha alterado, tanto su fachada, como con toda probabilidad la planta haciendo desaparecer el patio 
característico de planta baja con objeto de aumentar la superficie de local.

En la planta primera, de altura de entreplanta, se abren tres huecos con balconcillos sobre los que vuelan cierros de 
madera. En planta segunda, destaca un gran balcón corrido que recorre toda la fachada con cierro de madera y 
cerrajería, como en el resto de fundición. La tercera planta se resuelve con tres huecos en balconcillos sobre vuelo 
moldurado y con barandillas. La cornisa moldurada remata esta planta y todo el conjunto se enmarca por pilastras 
que recorre la fachada hasta el antiguo pretil. Sobre el conjunto anterior se ha levantado, con escasa fortuna una 
quinta planta con tres huecos simples que desproporciona la edificación.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 30RRef. Catastral 8242703/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.
Volumen añadido en quinta planta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 78 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial; y de ampliación de una planta más 
sobre las 2 existentes con el objetivo principal de solucionar la medianería vista desde el espacio 
público. Dicha ampliación vertical no podrá ser superior al 30% de la superficie edificada en la planta 
inmediatamente inferior.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada eliminando marquesina de planta baja, integrando los escaparates con la 
composición de huecos de planta primera, cumpliendo la separación a la medianera marcada por las 
ordenanzas del Plan Especial. Reparar carpinterías de madera manteniendo la cerrajería, y sustituir los 
tambores de persianas exteriores por otro sistema. Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, aunque conreformas en el XIX o principios del XX a juzgar por la composición de 
fachada y los zócalos de azulejos que aparecen en zaguán.

El edificio se desarrolla en dos plantas de alturas semejantes. De composición simétrica, presenta cinco ejes. En el 
eje central se encuentra la puerta de acceso con recercado simple y sobre ella un balcón principal con barandilla de 
forja y pasamanos de madera, sobre vuelo moldurado apoyado en mensulillas prismáticas con rosetón. Este hueco 
se remata con separador. Los huecos extremos en planta primera, con recercados simples y barandillas de la misma 
factura y los intermedios con balcones sobre vuelos moldurados y con cierros de madera. Imposta moldurada al 
igual que la cornisa. Enmarcado el conjunto por pilastrillas extremas sobre zócalo y resalte de la misma dimensión 
bajo cornisa, todos ellos con ladrillo goterón. El resto de huecos en planta baja, transformado para su adecuación a 
local comercial.

En el interior, patio con una sola columna en el centro de la galería que se encuentra en la crujía de fachada. La 
escalera se dispone bajo la galería, a la izquierda del acceso. En su rellano se adivina la huella de lo que pudo 
haber sido una fresquera, así como puertas de casetones, probablemente del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 31RRef. Catastral 8241108/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II y III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; 
los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 79 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Apertura de vanos cegados de la torre, recuperando así su carcter de mirador y transparencia.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando  
el color en planta baja, recuperando carpinterías de madera, unificando su color en las plantas piso, 
manteniendo la cerrajería, y eliminando marquesina de planta baja.
Recuperación de patio, eliminando de él los locales comerciales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Antiguo colegio de los Jesuitas comenzado a construir en la segunda mitad del siglo XVIII. Este se continuaba hasta 
la calle San Bartolomé, encontrándose su iglesia en el solar que ocupaba el ya desaparecido Teatro Principal. 
Desamortizado en el siglo XIX, fue transformado en casa de vecinos.

Edificio de gran porte, caracterizado por la torre que se levanta en la esquina de las calles Luna y Nevería. Ésta 
presenta un cuerpo octogonal con vanos de medio punto en cada uno de sus lados (tapiados en la actualidad), 
rodeado de una barandilla que permite su uso como mirador. Finas y sencillas pilastras toscanas que sostienen una 
cornisa en todo su perímetro marcan los ángulos de cada cara. En tiempos sirvió de campanario del colegio de 
Jesuitas antes mencionado.

Es un conjunto en el que las plantas se encuentran muy proporcionadas en altura y con un importante número de 
vanos del que destaca con balcón central en primera planta. El quinto piso presenta ventanas u óculos elípticos que 
contrastan con los huecos del resto de la fachada.

Patio pequeño con fuente en uno de sus costados y con galerías abiertas al mismo.

Un pequeño patio se sitúa centrado en el solar, con galerías acristaladas en sus cuatro frentes. Comunican con los 
corredores a los que asoman las habitaciones de los pisos superiores. Junto a una pequeña fuente se encuentra la 
escalera, de doble tramo, que arranca al fondo del patio bajo un arco de medio punto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 38RRef. Catastral 8242201/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas V

IInterés individual Sobria fachada que destaca por su regularidad y escala.

IInterés global La torre destaca por encima del caserío del casco histórico, convirtiéndola en 
un importante elemento a tener en cuenta en el paisaje urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos. Cegado de 
huecos
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 80 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Restaurar la fachada  eliminando el aplacado del local comercial y conservando carpinterías de 
madera y cerrajería. Se eliminará también la  merquesina de planta baja y se integrarán los 
escaparates demandados por la actividad comercial adecuando la composición a la marcada por los 
huecos originales de planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En 1797 pertenecía al Cuartel 7º.  En Mayo de 1874 se reforma la fachada por Angel Pinto perteneciendo a Manuel 
Rodríguez Roldán.

El edificio que se observa nada tiene que ver con el que se podía observar antes de la reforma. Se alteraron los 
huecos apareciendo nuevos balcones, se sustituyeron las rejas y barandillas de forja por elementos de fundición y se 
transforma la cubierta. Hoy su imagen es la de un edificio perteneciente al siglo XIX. La portada es aún la original del 
antiguo edificio y a través de ella se accede a un zaguán con sus paredes almohadillados y una cancela de hierro 
fundido de interesante factura.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 39RRef. Catastral 8141211/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna y fachada modificadas por distintas reformas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 81 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,eliminando el 
tratamiento de la fachada de planta baja, se recuperarán las carpinterías de madera originales, y se 
conservarán las cerrajerías.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente en el año 1771 al Cuartel 3º, Casa 442, siendo propiedad de D. Patronato de Somoza, vive en 
ella Juan Francisco Hormaechea, alcalde de la Aduana. En 1797, al Cuartel 6º, siendo administrada por D. Juan 
Francisco del Corral, vive Manuela Herrera.

Su fachada está muy alterada, de dos plantas de alturas homogéneas. El único elemento a destacar es la portada 
con sendas pilastras de estílo toscano que enmarcan, un vano de entrada adintelado y rodeado por un baquetón 
quebrado. Sobre el dintel un escudo nobiliario. En primera planta destaca balcón con barandillas.

El zaguán da acceso a un patio con una galería en L, con arcos que descansan sobre columnas.402

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 44RRef. Catastral 8142401/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas, entre los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos 
singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 82 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  homogeneizando 
el color y tratamiento de la planta baja, cumpliendo las determinaciones del Plan Especial. Cumplir 
ordenanzas de rótulos.
Recuperar carpinterías de madera y cerrajería, sustituyendo los tambores de persianas exteriores por 
otro sistema. Restauración de patio, escaleras y zonas comunes de la finca.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente al cuartel 7º, en el año 1797. Propiedad de D. Wenceslao Helme y ocupada por la 
Administración de Millones.

Una gran portada profusamente decorada con motivos geométricos y florales que ocupa en altura una planta baja 
con entresuelo. En planta primera (entreplanta), huecos abalconados sobre vuelos moldurados con cerrajería de 
forja. En planta segunda se abre un gran balcón volado, profusamente moldurado con barandilla y cierros de forja, 
con guardapolvos moldurados. Planta ático con torrecilla mirador en esquina rematada por pretil, huecos enrasados 
con recercados de "orejas" hasta la imposta.

En el zaguán se conserva una cancela de hierro fundido del siglo XIX que la separa del patio, el cual fue reformado, 
probablemente durante el siglo XIX. Actualmente se encuentra muy deteriorado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 51RRef. Catastral 8042621/QA4584A

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Destaca la torre en esquina, dándole cierta relevancia al edificio dentro de la 
calle Luna.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 83 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente al cuartel 7º en el año 1797, siendo propietario el Mayorazgo de Rivas. Forma parte de un 
conjunto más amplio en el que se engloban las casas nº 55 y 57 de la calle Luna con las que tiene indudables 
semejanza.

En fachada mantiene la estructura de las casas de cargadores de los siglos XVII y XVIII, aunque podríamos señalar 
como particularidad común a las tres el balconcillo o ventanas que se abre sobre las portadas de los edificios.

Sí en el exterior vemos pocas diferencias, estas últimas aparecen en el interior del edificio. El patio de la casa nº 53, 
es atípico y sorprendente, por su distribución y utilización de elementos. Su forma es rectangular con gran desarrollo 
de altura , tiene una galería cubierta en el entresuelo en el costado oeste del patio y una galería en L en los costados 
oeste y norte. Ambas galerías están abiertas y asoman con una barandilla de hierro. Las galerías descansan sobre 
pilares de hierro forjado, que en la primera planta utiliza un capitel de madera con cuatro ménsulas talladas en cruz. 
Además al patio asoma un vano, en el costado este, abalconado con ménsulas tallados y tejaroz. En el costado 
norte se alza una escalera de madera volada que da acceso al entresuelo y plantas superiores. En un tramo de 
subida se observa huellas de haber existido una fresquera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 53RRef. Catastral 8042620/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca reformada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 84 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente a D. José Imbluzqueta en 1771, perteneciente al Cuartel 3º. Casa 447, ocupándola la 
Administración de los Millones. En 1797, pertenecía al Cuartel 6º siendo propiedad de las Sras. Imbluzqueta donde 
viven Josefa Leonor de la Rosa y Servicio.

Casa palacio perteneciente en sus orígenes a un comerciante de indias, con una superficie de solar de 
aproximadamente 319 m². Recientemente rehabilitado ha conservado algunos de sus elementos característicos. 
Tiene dos fachadas que se dividen en tres plantas separadas por cornisas y entresuelo, siendo la de mayor 
importancia la que se alza en la calle Luna, donde se encuentra su entrada. En la planta baja destaca la portada, 
formada por un vano adintelado formado por el típico baquetón mixtilíneo y dobles pilastras toscanas de fuste 
almohadillado. Un entablamento con arquitrabe liso, friso casetonado y cornisa marca el límite de esta planta con la 
intermedia. En ésta, un balcón con antepecho de forja decorado compone el motivo principal, que aparece 
flanqueado por dos grandes cierros de hierro forjado, superpuestos a sencillos balcones que delatan la existencia de 
un entresuelo inferior. La tercera planta se articula a base de pilastras pareadas que separan los huecos 
rectangulares que forman las ventanas abiertas en este piso superior.

Del resto de la casa destacaremos el patio, con tres frentes resueltos mediante arcos rebajados sobre columnas 
marmóreas con capiteles de moño y la escalera, de triple tramo, que arranca del frente derecho de este patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 54RRef. Catastral 8142406/QA4584C

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 85 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa de Juan Carlos de Rivas Ramirez de Arellano, hijo de Felipe Antonio de Rivas Ramirez de Arellano y de Juana 
Cepeda de Avendaño, se casó con Leonor Mª de Vizarrón en 1732 y murió en 1759, siendo éste el domicilio 
familiar. Se mandó construir en 1731 a Francisco de Valladolid. En 1922, siendo propietario D. Vicente Acal Cuevas 
se reforma la fachada.

Su fachada guarda una gran semejanza con sus colindantes los números 53 y 57, de calle Luna. Presenta como 
peculiaridades un mayor desarrollo en fachada, que se corresponde con una parcela de mayor tamaño, por lo que 
podía considerarse a este edificio como el más importante de los tres, dado que fue residencia principal de la familia 
Rivas durante el siglo XVIII.

En planta baja llama la atención la ausencia de portada, debida a una remodelación de los años 20 que desvirtuó 
algunos aspectos de la fachada. Las reformas supusieron el cambio de la entrada principal que se trasladó del eje 
central hacia la izquierda, provocando así los consecuentes cambios de distribución interior. El acceso al interior se 
hace a través de un zaguán, con una cancela de hierro fundido, antes de desembocar en el patio.El patio es de 
planta cuadrangular y forma de herradura con galería en tres lados. Consta de tres arcos escarzanos que descansan 
sobre dos columnas de mármol con capiteles y basa en el lado oeste, y sobre pilastras almohadilladas en el lado 
este.En la primera planta se abren vanos en tres de sus lados. En el ático asoma una barandilla quedando los 
miradores retranqueados con respecto al patio.La escalera se abre en el lado sur del patio en un extremo del mismo. 
Es de proporciones elegantes, con una grandiosa caja de escalera que alberga un explendido pasamanos tallados 
con columnas salomónicas. Así como un conjunto de gran calidad de puertas de casetones. Además en la caja de 
escalera se conserva una singular fresquera con celosía de madera y una ventana cuadrada con rejas salientes de 
hierro forjada a modo de aljimez.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 55RRef. Catastral 8042619/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente. Distribución interna y fachada alteradas por 
reforma en los años veinte.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 86 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar cierro de planta primera y toldo de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente al cuartel 7º en el año 1797, siendo propietario el Mayorazgo de Rivas. Forma parte de un 
conjunto más amplio en el que se engloban las casas nº 53 y 55 de la calle Luna con las que tiene indudables 
semejanza.

Se desarrolla en tres plantas, conteniendo la planta baja una entreplanta y la planta ático en menor altura conforme 
a la tipología. Cubierta de teja árabe con remate de alero y canalón. Fachada simétrica compuesta por tres ejes 
sobre los que se plantean huecos. En el eje central cortada con pilastras de orden toscano que recorren la planta 
baja y entreplanta enmarcando un vano de acceso adintelado sobre el que se sitúa una ventana. Entreplanta con 
huecos abalconados y cerrajería de forja sencilla. Planta primera con balcón asimétrico corrido y barandal de forja. 
Vuelo denticulado en imposta de primer forjado. Imposta moldurada en segundo forjado. Planta Atico con huecos 
abalconados y cerrajería de forja.

El patio es de herradura con galerías voladas sobre viguería de madera sustentadas por jabalcones de hierro 
forjado. En el hueco de escalera se abren dos vanos de pequeño tamaño con celosías y rejas salientes de hierro 
forjado a modo de aljimez.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 57RRef. Catastral 8042618/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 87 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo original, homogeneizando el color, cumpliendo las 
determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan Especial. Recuperar carpinterías de madera 
unificando el tipo y el color en las plantas piso,y conservar la cerrajería. Sustituir las carpinterías 
inadecuadas de planta baja. Cumplir ordenanzas de rótulos, y retirar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La Real Fábrica de Aguardientes y Licores se edifica sobre el solar que ocupaban las casas de Mels y que Pedro 
Pumarejo, comerciante sevillano, reformó dejando construidos soportales en dos de sus fachadas, obra que quedó 
sin acabar. El nuevo edificio comienza a construirse en torno a 1797, siendo una las mejores muestras del 
neoclasicismo en la zona. Presenta su fachada principal hacia la plaza del Embarcadero, en lugar de hacia el río 
como las casas preexistentes en el solar. Este cambio se debió a que la plaza adquirió cierta calidad con la 
construcción del resbaladero y para aprovechar los soportales comenzados a construir por Pumarejo.

La fachada presenta una simetría muy acusada. En planta baja presentaba soportales en toda la fachada, con once 
vanos de medio punto enmarcados por pilastras lisas. Hoy están tapiados, con el soportal ocupado por locales. Tras 
los arcos queda retranqueada la fachada de la planta baja, con vanos abiertos a eje de los arcos. En el central se 
encontraba el acceso principal. En la segunda planta, separada por la cornisa, se alternan ventanas y balcones, 
enmarcados por pilastras almohadilladas y coronados con guardapolvos. El cuerpo central destaca adelantando el 
plano de fachada y con un balcón de mayor tamaño en planta alta. La planta se remata con un arquitrabe liso en 
los extremos y dividido por triglifos y metopas en su centro, coronado por una cornisa, que se resalta en la zona 
central. La cubierta se protege con un pretil en cuyo centro se dispone un resalte de mayor altura con esfera de reloj, 
enmarcado por pilares que soportan una cornisa volada. Se culmina con dos monolitos que en tiempo flanquearon 
un remate decorativo ya desaparecido. Retranqueado, asoma sobre la azotea un templete circular con seis columnas 
toscanas que se alza sobre el castillete de azotea y el cuarto de máquinas del reloj, para alojar la campana del 
mismo. En tiempos estaba cubíerto por un cupulín y rematado por una veleta.

El interior se destinaba a oficinas y viviendas de los funcionarios. En la planta baja se ubicaba la producción y el 
almacenaje en locales cubiertos con bóvedas vaídas. Accediendo por la puerta principal destaca la escalera de tipo 
imperial, con tramos que se bifurcan y encuentran en los rellanos, donde son cubiertos con pequeñas cúpulas en su 
centro y bóvedas de aristas a cada lado.

Su apariencia original fue pintada por José Aparicio en "Desembarco de Fernando VII", en 1823.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ANTIGUA ADUANA SSector Barrio Bajo

SSituación Maestro Domingo Veneroni 
01

RRef. Catastral 8237904/QA4583E

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior.
Soportales originales en fachada principal a la plaza.

IInterés global Junto al resbaladero o antigua lonja, conforma una fachada monumental para 
la futura plaza entre las calles Domingo Veneroni y Javier Caballero.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Interiores muy alterados por adaptación a distintos usos. Toldo de entrada. 
Soportales ocupados por locales.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 88 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En Marzo de 1866 es renovada la fachada por D. Ángel Pinto, siendo su propietario Diego Cogar.

En fachada presenta una tipología muy habitual en el siglo XIX. La fachada presenta una sucesión de huecos 
enmarcados por pilastras y cornisas (en ocasiones a modo de cenefas), que aíslan y resaltan paramentos 
independientes para cada vano. El conjunto adquiere un gran equilibrio por su desarrollo vertical acentuada por los 
vanos abalconados, y un cierto ritmo en primera planta con los recercados de los huecos y la alternancia de la 
colocación de guardapolvos sobre éstos. En planta baja, con el paramento almohadillado, se abre una portada con 
arco de medio punto que da acceso a un zaguán con decoración, zócalos de azulejos y cancela de hierro de la 
época.

El patio en herradura se encuentra recorrido por galerías voladas sobre viguerías de madera. Se
encuentra cubierto con una montera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
02

RRef. Catastral 8340713/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 89 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar revestimiento del local comercial y cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización n situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
08

RRef. Catastral 8340716/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 90 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando 
el color y el tratamiento de ésta,  cumpliendo las determinaciones recogidas en las ordenanzas del 
Plan Especial  a  tal respecto.
Cumplir ordrnanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
09

RRef. Catastral 8339701/QA4583G

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Servicios Terciarios

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachadas y elementos carterísticos de las 
mismas; los patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a usos comerciales.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 91 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada unitario con el de la finca adyacente en calle Palacios nº2. Cumplir normativa 
de rótulos.Sustitución de los tambores exteriores de persianas situados en la planta cuarta, por otro 
sistema

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma y mortero de agarre.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una de las tres unidades que componene el dificio levantado en 1787, propiedad de Don Antonio Vicuña 
y Goenaga, para viviendas de alquiler.

Presenta cuatro plantas separadas por cornisas y rematada por el alero de tejas de la cubierta inclinada de los 
lavaderos. La fachada se caracteriza por el gran número de vanos que presenta, unos transformados en grandes 
ventanales enrejados, otros como acceso a los balcones de las plantas primera y segunda. En el ático los vanos son 
de menor tamaño y abalconados. Puntualmente se abren huecos ovalados de menor tamaño, correspondientes a las 
escaleras.

En su origen conformaba un conjunto unitario con las fincas de calle Palacios nº2 y nº4, con similares características 
constructivas y estilísticas, a  menos en su fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
10

RRef. Catastral 8340717/QA4584A

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas IV

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Edificación con gran presencia por su escala y su uso carácterístico de la piedra 
en su fachada.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; el 
patio y elementos singulares del mismo; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 92 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Eliminar toldo.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
18

RRef. Catastral 8339210/QA4583G

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 93 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada eliminando la marquesina de planta baja, integrando los escaparates con la 
composición de los huecos originales de planta primera, y recuperando las carpinterías de madera y 
conservando la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizción in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido probablemente en el siglo XVIII, aunque su aspecto actual es el fruto de distintos reformas de los 
siglos XIX y XX. A finales del siglo XVIII lo habitaba Francisco Valle, vecino de Cádiz.

La fachada consta de tres plantas, distribuida según tres ejes verticales de simetría. La planta baja está transformada 
y sus huecos laterales convertidos en locales comerciales. Conserva la portada: vano rectangular, adintelado, entre 
seudopilastras pintadas de color ocre y cinco mensulitas rematándolo. Balcón central ancho con guardapolvos 
superior flanqueado de altos cierros soportados en repisas componen la planta central. La superior se resuelve 
mediante tres sencillos balcones, estando el del centro decorado con cornisa de inspiración floral. Un zaguán 
permite la comunicación directa con el interior. 

Destaca el patio sin claustrar en cuyo frente se abre una galería de cinco pequeños arcos, alternando semicirculares 
y rebajados. Apoyan en delgadas columnas toscanas de mármol elevadas sobre altos plintos. Dos estrechas 
escaleras independientes arrancan bajo estos arcos, dejando entre sí un rellano en un único tramo a partir de la 
meseta central. Bajo los arquitos extremos accedemos a dependencias de la planta baja y a otro patio secundario y 
trasero. La planta superior gira alrededor de aquél, al que se abre mediante galerías acristaladas, características de 
la arquitectura civil gaditana en general, tanto en las viviendas unifamiliares como en éstas, de vecinos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
28

RRef. Catastral 8237308/QA4583G

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 94 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
De esta importante casa burguesa solo queda en pie tras la reciente rehabilitación la fachada y el patio, habiéndose 
alterado interiormente el volumen construido y la ocupación.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
30

RRef. Catastral 8237309/QA4583G

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada, con importantes cambios tipológicos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 95 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El origen del edificio se remonta la construcción de un hospital durante el siglo XV. Se ignora como sería el primitivo 
edificio del que se hicieron cargo los hermanos de la Cofradía de la Santa Misericordia a finales del siglo XV. Las 
primeras referencias son de mediados del siglo XVII coincidiendo con el establecimiento de los religiosos de San Juan 
de Dios. Aunque la iglesia debía estar construida antes de la toma de posesión de éstos en 1661, las obras de 
ampliación ejecutadas en el primitivo hospital se corresponden con la segunda mitad del siglo XVII. Otros 
benefactores contribuyeron a finalizar esas reformas en el primer tercio del siglo XVIII. Los nuevos usos añadidos en 
el siglo XVII, biblioteca y escuela afectaron a las dependencias hospitalarias. El aspecto actual obedece a las obras 
de rehabilitación efectuadas en los años XX de nuestro siglo. 

La portada de acceso se encuentra en la finca catastral anexa, con fachada a la calle Luna. Su composición actual 
muestra una disposición en tres plantas separadas por impostas y abiertas mediante vanos adintelados superpuestos 
simétricamente haciendo las funciones de ventana. La fachada se vio afectada por las obras de reforma de 1920-
23, que terminaron por desfigurar el primitivo alzado exterior del antiguo hospital, con este estilo ecléctico que 
puede recordar algunas características neoclásicas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación COLEGIO DE LAS ESCLAVAS SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 16RRef. Catastral 8240520/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Destaca la composición y escala del conjunto, así como algunos elementos 
decorativos, como la cúpula barroca de yeserías situada en el interior.

IInterés global Forma parte del conjunto de edificaciones de la Orden de San Juan de Dios y 
las Esclavas, elemento de referencia en la trama urbana.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS Privado

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución y fachada muy afectadas por sucesivas reformas a lo largo de su 
existencia.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 96 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El convento de San Agustín se levantó en 1573 próximo a la ribera, ocupando inicialmente las dependencias del 
hospital y ermita de Nuestra señora de la Encarnación. Permaneció como hospicio hasta 1575, cuando fue 
nombrado superior del convento el padre fray Alonso de San Luis, que dio comienzo a las obras del nuevo convento.

El conjunto del edificio estaba estructurado en dos zonas bien diferenciadas: las
dependencias propias del convento rodeando un claustro (celdas, refectorio, salas de atención hospitalaria, etc), 
distribuidas en dos niveles; la segunda zona compuesta por la torre y la iglesia, aún sin concluir a mediados del siglo 
XVIII.

Entre 1810 y 1812 estuvo ocupado por las tropas francesas. Despuésfue desamortizado parcialmente en 1835, 
pasando las dependencias del claustro a prestar la función de escuela de primera enseñanza. La iglesia seguiría 
siriviendo al culto unos años más.

En el último tercio del siglo XIX la degradación del edificio fue imparable, probablemente por un mantenimiento 
inadecuado, y culminó inicialmente con el derribo parcial de la zona alta del claustro, el desmoche de la torre y el 
desmontaje de altar mayor y capillas de la iglesia; y finalizó con el mantenimiento del claustro bajo y el derribo 
completo de la iglesia y la torre a comienzos del siglo XX.

Actualmente el antiguo convento de San Agustín ocupa una parte del solar que ocupaba
originalmente, ya que la iglesia tenía su entrada principal por la calle Alquiladores, haciendo de fondo de ésta y 
quedando por tanto sin comunicación con la calle de Jesús de los Milagros. Del edificio propiamente se ha 
mantenido los muros exteriores y el claustro, de planta cuadrada con ocho columnas toscanas en cada frente, sobre 
las que descansan arcos de medio punto. A las galerías de la planta baja y alta abren las dependencias de lo que 
hasta hace poco tiempo ha sido centro de enseñanza pública.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación COLEGIO DE SAN AGUSTÍN SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 31RRef. Catastral 8239501/QA4583G

TTipología Convento

NNº de Plantas II

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original.

IInterés global Elemento histórico muy influyente en la generación de la trama urbana.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Equipamiento y SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Del edificio original sólo se conservan las arquerías del claustro.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 97 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Mantener vegetación en patio.

66. OBSERVACIONES
Esta bodega, construida en 1833, pertenece al modelo más representativo y repetido, sobre todo en las zonas de 
ensanches industriales, donde hay más terreno disponible: consta de un cuerpo central con remate adintelado, 
situado entre otros dos simétricos con cubierta a dos aguas. El central coincide normalmente con las zonas 
destinadas a patios o almizcates, para trabajaderos, y que suele ser común a las dos zonas de bodegas laterales 
que, según la complicación del modelo puede tener un casco o más de bodegas en cada lado. También pueden 
desarrollarse algunas variantes más complicadas de este mismo tipo, con el añadido de nuevos cuerpos laterales 
que pueden repetirse tantas veces como sea posible, ampliando el espacio y complicando el modelo a base de 
repeticiones y combinaciones de los módulos básicos.

Ésta en concreto se trata de unos de los ejemplos más claros y bellos de este tipo bodeguero. Sus instalaciones 
ocupan toda una manzana bodeguera con varios cascos interiores, pero la sencillez de su fachada, la convierten en 
un modelo bastante significativo. En ella podemos apreciar las características más peculiares de estas 
construcciones: empleo de ventanas altas, recercado de las mismas , la simplicidad de encalado en blanco y albero, 
etc… Por su parte, el espacio central, que lo podemos apreciar como un elemento único o como dos espacios 
gemelos que se corresponden con cada uno de los cascos laterales, se corresponde como es lógico con el 
almizcate, en el que encontramos también zonas de porches laterales. Finalmente, destacan en su fachada los 
remates en forma de cornisas truncadas que, junto con los frontones laterales constituyen los únicos elementos 
decorativos y que aportan una sobria elegancia a todo el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO SSector Campo de Guía

SSituación Moros (de los) 03RRef. Catastral 8035401/QA4583E

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 98 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Recuperar 
composición de huecos original de la fachada. Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 10RRef. Catastral 7942302/QA4574D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayundando a mantener la imagen del conjunto 
histórico

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos caractrísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el torreón mirador

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercia.Cegado de hueco central 
en planta alta
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 99 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.; así como demolición y 
obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
 Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de las bodegas 
protegidas sea plenamente reconocible. Restaurar la fachadas de la casa patio nº 13 de la calle Los 
Moros, recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, dando un tratamiento 
homogéneo al conjuntro, recuperando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Conjunto formado por dos cascos dispuestos perpendicularmente entre sí. El que tiene fachada a la calle Moros 
desarrolla sus cuatro naves de ocho arcadas en paralelo a la calle de Los Moros, mientras que el otro se abre tras 
éste con cinco naves de nueve arcadas, alcanzando su trasera el callejón de San Diego. 

Su composición es convencional, presentado a la calle de Los Moros un alzado casi ciego sin apretilado, en el que 
únicamente se abren huecos altos de ventilación y una reciente puerta de entrada.

Sistema constructivo a base de altos pilares de piedra arenisca rematados por arcadas del mismo material, que 
sirven de apoyo a una cubierta a dos aguas de teja cerámica sobre tablero de rasillones y viguetas de hormigón. El 
suelo es de albero apisonado. En la pieza dispuesta en perpendicular a la calle, la cubierta ha sido sustituida por 
otra de fibrocemento.

Casa de Pedro Furne nº 13 de la C/Los Moros: ejemplo de casa patio muy deteriorado en la actualidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Campo de Guía

SSituación Moros (de los) 17 BRRef. Catastral 7835905/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso SIPS

Antigua Bodega-Cuvillo Los Moros( actualmente rehabilitado ): composición  espacial y estructural, 
fachadas y elementos característicos, volumetría y tipo de cubierta. En Casa de Pedro Furne: tipología, 
estructura, fachada y patio. En bodega " El Molino" con fachada a callejón de San Diego y patio de 
cossio: composición espacial y estructural, fachadas, volumetría y elementos característicos .

AAlteraciones: Cubierta original sustituida por otra de fibrocemento en la nave  con fachada a 
Patio Cossio.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales eliminando el 
aplacado del zócalo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
La fachada se compone de tres ejes verticales con tres vanos en cada uno de ellos. En este edificio se aprecia la 
alteración de su fachada original como consecuencia de las intervenciones de épocas más recientes. En planta baja, 
el acceso a la vivienda se realiza por el eje central. A su izquierda, una puerta metálica de garaje y a su derecha un 
ventanal con reja de hierro forjado. En la primera planta encontramos un balcón central de formas muy sencillas y a 
cada lado una ventana con pretil. El ático es la planta de menor altura con huecos de pequeño tamaño con pretil. El 
conjunto se cierra por un alero de teja árabe.

El zaguán está claramente reformado en el siglo XIX o XX. Conserva un zócalo de azulejos y una
cancela de hierro fundido que permite ver el patio. Éste es de forma de herradura con galería abierta, barandilla de 
hierro, soportada por una estructura de vigas maestras y jabalcones. Se encuentra cubierto por una montera de 
estructura de hierro y cristal. La escalera se encuentra en el costado este del patio, en la crujía de fachada. Conserva 
techos de gran interés de vigas y alfarjías de madera que descansan sobre ménsulas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 16RRef. Catastral 7941923/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Apertura de hueco de garaje. Edificio muy alterado por sucesivas reformas.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Mantenimiento de la morfología y tipología de la manzana.
Cumplir normativa de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Casa construida por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus 
dependencias para alquiler. En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. La 
casa fue corral de vecinos (padrón 17629 "casa corral de vecinos nombradas La Carraca" propiedad de D. Juan 
Carlos de Rivas.

Originariamente el inmueble pertenecía a un edificio que conformaba una manzana completa, generalmente de 
planta baja a excepción de su esquina que se eleva un cuerpo sobre el resto del conjunto, a modo de torreones.

Su interior se encontraba dividido por un cuerpo central que hoy está ocupado por una instalación bodeguera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LA CARRACA SSector Campo de Guía

SSituación Pagador 37RRef. Catastral 7839901/QA4573H

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación 
conjunta dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas , 
entre los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de 
los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución  alterada por su adecuación a hotel.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogéneo con finca de Pagador nº 40 y con San Francisco nº 9 y nº 11.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Casa construida hacia 1750 por la familia Barrios, importantes cargadores a Indias, con la finalidad de alquilar sus 
viviendas. Es por ello que, aunque en su exterior guarda gran semejanza con las casa de cargadores, su interior se 
estructura de forma diferente al tener un carácter vecinal y no unifamiliar. Es un conjunto estructurado en cuatro 
modulos independientes unos de otros, con puerta de acceso, patio columnado y galería alta.

En su origen conformaba un conjunto unitario con las fincas sitas en las calles Pagador nº 40 y San Francisco nº 9 y 
nº 11, con las mismas características constructivas y estilísticas, a  menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación Pagador 38RRef. Catastral 7739508/QA4573H

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Actualmente se encuentra en proceso de reforma.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogéneo con finca de Pagador nº 38 y con San Francisco nº 9 y nº 11.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Casa construida por la familia Barrios, cargadores a Indias, que tenían sus casas principales en la calle de San 
Francisco. Este edificio se construye hacia 1750 en una zona de gran aliciente comercial y atractivo residencial, con 
la finalidad de alquilar sus viviendas. 

Edificio recientemente rehabilitado, manteniendo sus caracterçisticas originales.

En su origen conformaba un conjunto unitario con las fincas sitas en las calles Pagador nº 38 y San Francisco nº 9 y 
nº 11, con las mismas características constructivas y estilísticas, a  menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA CUARTEL SSector Campo de Guía

SSituación Pagador 40RRef. Catastral 7739509/QA4573H

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, cegando hueco 
no original en planta primera, recuperando cierros y carpinterías de madera, y manteniendo cerrajería. 
Cumplir normativa de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Antigua Aduana ducal, ampliada en la segunda mitad del siglo XVIII. Situado en su época en la zona comercial de El 
Puerto, entre el muelle de la aguada y el de la Pescadería. En 1797 este edificio pertenecía al Cuartel 8, Manzana 
6, siendo su propietario el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y ocupada por su administrador.

Lo que hoy se conserva está muy alterado por sucesivas reformas para adaptarlo a viviendas plurifamiliares y por 
reducciones del antiguo solar. Es una planta rectangular que forma esquina de manzana, adelantada en uno de sus 
frentes.

Sus fachadas son muy sencillas, con dos plantas separadas por cornisas y cubierta de tejas.  Composición mediante 
vanos adintelados resueltos mediante huecos abalconados y cierros de forja. La portada, situada en la fachada 
principal (la que antiguamente daba frente al río y hoy al Hospital de San Juan de Dios), queda desplazada hacia la 
izquierda, flanqueada por dos cierros a derecha e izquierda, componiéndose de un sencillo vano rectangular 
enmarcado por una faja lisa de sillares resaltados en dintel y jambas. En la segunda planta destaca el balcón noble 
centrado en la fachada con idénticas fajas rodeando sus huecos adintelados. En la planta alta se disponen 
simétricamente dos escudos ducales de piedra inscritos en un marco rectangular. Dichos blasones muestran las 
armas de los Duques de Medinaceli en sus cuatro cuarteles, iguales en diagonal: castillo y león rampante como 
armas reales de Castilla y las tres flores de lis de Francia. Remata esta composición heráldica una corona floral 
siguiendo el contorno lateral e inferior. El escudo descansa en el lomo de un animal. Esta fachada corresponde, al 
parecer, a la parte de las oficinas y habitaciones de la familia en la distribución primitiva.

Se accede mediante una casapuerta con solería de piedra de Tarifa y techo de vigas de madera que descansan en 
ménsulas en los extremos. Al fondo a la derecha se encuentra la entrada a un patio de escasas dimensiones, con 
galería en escuadra, sostenida por dos arcos escárzanos y pilar de base cuadrada y pilastras adosadas a los muros.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación PALACIO DE MEDINACELLI SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 01RRef. Catastral 8339208/QA4583G

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Interés histórico por su uso original. Patio principal.

Valor Arquitectónico y Etnológico (en relación a las actividades náuticas y
IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 

histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas, 
entre los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de 
los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Edificio muy alterado, especialmente en planta baja.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir normativa de rótulos y eliminar toldos.
Eliminar el terajoz localizado en uno de los huecos de acceso al balcón de planta segunda.
Tratamiento de fachada homogéneo con fincas sitas en calle Micaela Aramburu de Mora nº 10 y calle 
Palacios nº 4.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma y mortero de agarre.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado en 1787, propiedad de Don Antonio Vicuña y Goenaga, para viviendas de alquiler. Está dividido 
en tres unidades independientes, dos hacia calle Palacios y la tercera hacia Micaela Aramburu con las cuales 
conformaba un conjunto unitario con las características constructivas y estilísticas, a  menos en sus fachadas.

Presenta cuatro plantas separadas por cornisas y rematada por el alero de tejas de la cubierta inclinada de los 
lavaderos. La fachada se caracteriza por el gran número de vanos que presenta, unos transformados en grandes 
ventanales enrejados, otros como acceso a los balcones de las plantas primera y segunda. En el ático los vanos son 
de menor tamaño y abalconados. Puntualmente se abren huecos ovalados de menor tamaño, correspondientes a las 
escaleras.

Se accede al interior a través de un portón con postigo y tragaluz. El patio tiene cuatro arcos escarzanos apeados 
sobre columnas de estilo toscano. A él asoman las galerias de las plantas 1ª y 2ª, así como la barandilla de la 
azotea, ya que el ático queda retranqueado. La solería del patio es de losas de mármol blanco y negro. El impluvio 
queda separado de la solería de las galerías circundantes por un bordillo.

Cada planta presenta diferencias decorativas y en la utilización de materiales, en función del nivel social al que se 
destinase la vivienda. Así los tramos de escalera de subida a la 1ª planta son de mayor exaltación decorativa que en 
el tramo de la 1ª a la 2ª o de la 2ª al ático.

Las plantas 1ª y 2ª se encuentran divididas en dos viviendas. Todas las habitaciones se comunican entre ellas y se 
abren a la galería. Los vanos que dan a la galería presenta guadrapeado. Los techos son de alfajías, vigas de 
sección cuadrada y canes en sus extremos. En la cocina vigas de rollizo. Solería de ladrillo. Al ático se llega a través 
de una escalera con escalones de huellas de ladrillo de solería y filos de madera. En el ático se encuentran los 
lavaderos y tendederos de ropa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación LA VICUÑA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 02RRef. Catastral 8340718/QA4584A

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas IV

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Edificación con gran presencia por su escala y su uso carácterístico de la piedra 
en su fachada.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada unitario con el de la finca adyacente en calle Palacios nº2

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma y mortero de agarre.
Eliminar el terajoz localizado en uno de los huecos de acceso al balcón de planta segunda.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una de las tres unidades que componene el dificio levantado en 1787, propiedad de Don Antonio Vicuña 
y Goenaga, para viviendas de alquiler.

Presenta cuatro plantas separadas por cornisas y rematada por el alero de tejas de la cubierta inclinada de los 
lavaderos. La fachada se caracteriza por el gran número de vanos que presenta, unos transformados en grandes 
ventanales enrejados, otros como acceso a los balcones de las plantas primera y segunda. En el ático los vanos son 
de menor tamaño y abalconados. Puntualmente se abren huecos ovalados de menor tamaño, correspondientes a las 
escaleras.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios colindantes de calle Palacios nº 2 y calle Micaela Aramburu 
de Mora nº 10.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 04RRef. Catastral 8340719/QA4584A

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas IV

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Edificación con gran presencia por su escala y su uso carácterístico de la piedra 
en su fachada.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; el 
patio y elementos singulares del mismo; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Terajoz localizado en uno de los huecos de acceso al balcón de planta segunda.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando 
marquesina de planta baja, recuperando carpinterías de madera,  y manteniendo cerrajería original, 
eliminando la superpuesta. 
Eliminar contadores de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio que en 1797 pertenecía al Cuartel 7, manzana 5, siendo propiedad de D. Antonio Lati. Es un prototipo 
repetido en la misma calle y prácticamente idéntica a la de calle Palacios nº 21. Cada planta se encuentra separada 
por una cornisa y el conjunto se remata con un alero de tejas árabes con canalón.

El interior esta algo desvirtuado. El patio ha desaparecido en beneficio de la superficie de la vivienda. Conserva un 
patio al fondo de la parcela con el objeto de obtener luz natural.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 24RRef. Catastral 8240504/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial. Desaparición del patio.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente a la familia Reynoso en el siglo XVIII, destinada a viviendas de alquiler.

Alzados de composición muy sencilla. Presenta vanos de entrada a locales en planta baja, vanos abalconados en 
primera planta y ventanales con barandilla de hierro en ático. La arista de la esquina queda resaltada con un 
guadrapeado de sillería vista. El conjunto está rematado por un alero de teja con remate en forma de serpiente en la 
esquina. el vértice smismo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 44RRef. Catastral 8141201/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Presenta reformas recientes en planta baja. En el S. XVIII fue vivienda de D. Juan Cordero, maestro mayor de 
Cerrajería.

Fachada de tres plantas con entreplanta. Portada sencilla, descentrada, con portón de madera de clavazón. Desde 
el entresuelo, los vanos están abalconados con suelos de piedra y barandilla de forja. Destaca el balcón principal 
por sus formas redondeadas en los extremos. El hueco presenta un frontón triangular como guardapolvos. El 
conjunto está cerrado por alero de teja árabe y canalón.

El acceso se realiza por un zaguán con techo de vigas y bovedillas. Se accede al patio a través de portón de 
clavazón con postigo central y tragaluz, ambos elementos con rejillas de hierro forjado con motivos decorativos. Al 
patio se abre una doble galería volada en escuadra, soportada por un jabalcón. La galería de la primera planta 
abierta con barandilla de forja y la segunda cerrada. Al fondo a la derecha se abre una escalera con barandilla de 
hierro forjado y pasamanos de madera, recibe la luz a través de óculos cerrados con rejas de hierro forjado.

En fechas recientes se han autorizado obras en su interior, a partir de la primera crujía.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 51RRef. Catastral 8141114/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar marquesina y aplacado de fachada del local comercial. Tratamiento de fachada homogeneo 
con fincas en calle Palacios 54, y San Bartolomé 8 y 10. Restaurar fachada recuperando carpinterías 
de madera y remates originales, manteniendo la cerrajería. Unificar las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 54 y calle San Bartolomé nº 8 y nº 10, 
con las mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus 
fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 52RRef. Catastral 8042601/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 111 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogeneo con fincas en calle Palacios 52, y San Bartolomé 8 y 10.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de medera y remates originales, manteniendo la cerrajería.
Unificar las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 52 y calle San Bartolomé nº 8 y nº 10, 
con las mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus 
fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 54RRef. Catastral 8042602/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogeneo al de las fincas en calle Palacios 57 y 59 recuperando carpinterías de madera, y 
manteniendo cerrajería de las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa que perteneció al Marqués de Campo Real, cuyas armas se reflejan en sendos escudos en su fachada. En esta 
casa estuvo alojado Washington Irving durante su estancia en la ciudad en 1818.

Edificio de gran porte con planta baja, entresuelo, principal y ático. La fachada presenta un cierto “horror bacui” 
manifestado por el gran número de huecos y elementos decorativos. A pesar de todo, el conjunto se encuentra muy 
equilibrado en cuanto al uso dado a los huecos, ya que éstos confieren un gran ritmo al alternarse balcones y 
ventanas. Destaca la marcada división por una gran cornisa, de la planta baja y el entresuelo, de la planta principal 
y el ático. A su vez la planta baja y el entresuelo se encuentra subdividida por pilastras toscanas que se unen a la 
cornisa y se rematan sobre ésta por pináculos adosados. Estos pináculos adosados subdividen la planta principal.

El conjunto, cuya finalidad era el alquiler de las viviendas, se ampliaba con una vivienda unifamiliar en calle San 
Bartolomé nº 9, con todas las características propias de una casa palaciega, la cual aún conserva una interesante 
torre mirador.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 57 y nº 59, con las mismas 
connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 55RRef. Catastral 8141112/QA4584A

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogeneo al de las fincas en calle Palacios 55 y 59 recuperando carpinterías de madera, y 
manteniendo cerrajería. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizaciónin situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Casa que perteneció al Marqués de Campo Real, cuyas armas se reflejan en sendos escudos en su fachada. En esta 
casa estuvo alojado Washington Irving durante su estancia en la ciudad en 1818.

Edificio de gran porte con planta baja, entresuelo, principal y ático. La fachada presenta un cierto “horror bacui” 
manifestado por el gran número de huecos y elementos decorativos. A pesar de todo, el conjunto se encuentra muy 
equilibrado en cuanto al uso dado a los huecos, ya que éstos confieren un gran ritmo al alternarse balcones y 
ventanas. Destaca la marcada división por una gran cornisa, de la planta baja y el entresuelo, de la planta principal 
y el ático. A su vez la planta baja y el entresuelo se encuentra subdividida por pilastras toscanas que se unen a la 
cornisa y se rematan sobre ésta por pináculos adosados. Estos pináculos adosados subdividen la planta principal.

El conjunto, cuya finalidad era el alquiler de las viviendas, se ampliaba con una vivienda unifamiliar en calle San 
Bartolomé nº 9, con todas las características propias de una casa palaciega, la cual aún conserva una interesante 
torre mirador.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 55 y nº 59, con las mismas 
connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 57RRef. Catastral 8141111/QA4584A

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construio en el siglo XVIII, uqe sufrió una reforma psoterior en 1853. Las reformas afectaron a la fachada y 
determinadas zonas del interior.

Portada adintelada, flanqueada por pilastras de orden toscano. Zaguán amplio con zócalo alicatado, techo 
decorado con yeserías al igual que en las jambas e intradós del vano de entrada al patio; portón con tragaluz de 
medio punto de hierro fundido y otros elementos decorativos de gran interés.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 58RRef. Catastral 8042604/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogeneo al de las fincas en calle Palacios 55 y 57recuperando carpinterías de madera, y 
manteniendo cerrajería. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Rehabilitar planta superior.

66. OBSERVACIONES
Casa que perteneció al Marqués de Campo Real, cuyas armas se reflejan en sendos escudos en su fachada. En esta 
casa estuvo alojado Washington Irving durante su estancia en la ciudad en 1818.

Edificio de gran porte con planta baja, entresuelo, principal y ático. La fachada presenta un cierto “horror bacui” 
manifestado por el gran número de huecos y elementos decorativos. A pesar de todo, el conjunto se encuentra muy 
equilibrado en cuanto al uso dado a los huecos, ya que éstos confieren un gran ritmo al alternarse balcones y 
ventanas. Destaca la marcada división por una gran cornisa, de la planta baja y el entresuelo, de la planta principal 
y el ático. A su vez la planta baja y el entresuelo se encuentra subdividida por pilastras toscanas que se unen a la 
cornisa y se rematan sobre ésta por pináculos adosados. Estos pináculos adosados subdividen la planta principal.

El conjunto, cuya finalidad era el alquiler de las viviendas, se ampliaba con una vivienda unifamiliar en calle San 
Bartolomé nº 9, con todas las características propias de una casa palaciega, la cual aún conserva una interesante 
torre mirador.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 55 y nº 57, con las mismas 
connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 59RRef. Catastral 8141110/QA4584A

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 116 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio que en el siglo XVIII perteneció a D. Juan Narciso Abad y en la que vivió Juan Felipe Oyarzábal, comerciante 
con Indias.

La fachada presenta una portada adintelada recercada. Cornisa y vuelo de balcones de piedra, guardapolvos de 
piedra sobre los vanos. Cerrajería en general de hierro forjado. El conjunto está rematado por cornisa guardapolvos 
y pretil.

Al interior, zaguán con techo plano de vigas y alfajías, ménsulas y tapajuntas talladas. Se accede a un patio en U 
con arcos de medio punto algo rebajados que descargan sobre una columna en cada esquina del patio, de fuste 
liso y capiteles eclécticos, y sobre pilastras toscanas en el lado de la medianera. Al patio asoma una galería 
abalconada abierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 60RRef. Catastral 8042605/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 117 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de medera y remates originales, manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en 1862, proyecto de Angel Pinto Camacho. El proyecto de reforma afectó principalmente a la 
fachada del mismo.

La fachada presemta en su eje una portada adintelada recercada. Las plantas superiores quedan separadas entre sí 
por cornisas. En ellas se abren vanos con vuelos de balcones y guardapolvos en piedra. El conjunto de la fachada 
queda enmarcado a cada lado por pilastras almohadilladas. Por encima de la última cornisa, el alzado se remata 
con un pretil.

El patio cuenta con arcos de medio punto y columnas de fuste liso de mármol. El arranque de la escalera se realiza 
en el lado este del patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 62RRef. Catastral 8042606/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 118 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Delata reformas de los siglos XIX y XX, que han provocado la alteración de huecos en planta baja, como apertura de 
cochera y vanos adintelados convertidos en vanos de medio punto.

Portada adintelada y recercada. Cornisa y vuelos de balcones de piedra. Cerrajería de hierro forjado para barandilla 
y cierros. El alzado está rematado por vuelo de teja árabe.

Patio en escuadra con galería abierta al patio en primera planta; la segunda se retranquea a dicho patio, 
rematándose al mismo con barandilla. El patio presenta arcos de medio punto apoyados sobre una columna de 
mármol. Tiene fuente en el centro del patio, guadrapeado en esquina. Escalera de mármol al fondo frente al zaguán 
de entrada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palma (la) 09RRef. Catastral 8138902/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada. Apertura de hueco de garaje. Cegado de huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 119 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. y, excepcionalmente, 
ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la espacialidad, y los elementos 
estructurales originales.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Pequeño casco bodeguero ubicado en el tejido urbano, cuyo mayor interés reside en alzado a C/ La Palma, por su 
perfecta integración en el paisaje urbano.

Reforma fachada realizada en 1875 por Miguel Palacios siendo propietario Juan Ceballos.

Se valora la fachada desarrollada en tres ejes conteniendo el central la gran puerta de acceso
recercada en piedra moldurada, y los laterales dos huecos bodegueros altos.

Cornisa moldurada en piedra y pretil de remate con cuatro pilastras asimismo en piedra.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Palma (la) 16RRef. Catastral 8039701/QA4583G

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial Bodeguero

La fachada y elementos característicos de la misma, la estructura y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 120 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Bodega construida en 1843, propiedad de D. José Zamorano. Está situada en pleno centro de la ciudad. 

Pertenece al tipo de bodegas que presentan en fachada un cuerpo cubierto a dos aguas situados
entre otros dos simétricos con cubierta adintelada. Habitualmente estas bodegas suelen aparecer como un cuerpo 
de bodega situado entre dos zonas anexas de patios o de cascos también bodegueros, en los que la cubierta a 
doble vertiente queda camuflada al exterior mediante el empleo de la zona plana o apretilada, mientras el cuerpo 
central se distingue con el característico frontón clásico triangular.

En este caso, se trata de un casco de bodegas dividido en varias naves, que están representadas por los tres cuerpos 
de fachada exterior. El cuerpo central está ocupado por un casco dividido interiormente en tres naves, y uno de los 
cuerpos laterales está destinado al despacho de vinos. No existe patio o almizcate. De la simplicidad y sobriedad 
exteriores, destaca el cuerpo del centro, con el característico frontón triangular con óculo en el tímpano y las típicas 
cornisas y molduras, así como los recercados de puertas y ventanas. Por el contrario, los cuerpos laterales son 
mucho más sencillos y menos cuidados en sus detalles ornamentales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Alto

SSituación Pedro de Villa 12RRef. Catastral 8145727/QA4584E

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original.
Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.

IInterés global Como uso bodeguero, cumple un importante papel dentro de la identidad 
urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas;  la 
volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 121 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La fachada presenta planta baja y principal, con entresuelo intermedio. Sus proporciones no parecen ser las 
originales ya que en la fachada a calle Luna puede haber sido cortada por la construcción del edificio de Luna nº 
35, construido en el siglo XIX. La planta baja y el entresuelo están recorridos por pilastras toscanas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 15RRef. Catastral 8241105/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 122 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera, eliminando la marquesina de planta baja e integrando los escaparates 
demandados por la actividad comercial, adecuando su composición a la marcada por los huecos 
originales de planta primera.
.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La fachada ha podido ser muy alterada durante una reforma en el siglo XIX. Fachada con cornisas y vuelos de 
balcones de piedra. Cerrajería de hierro forjado. La portada central es de gran sencillez. Conjunto cerrado por 
cornisa y pretil. 

Zaguán de grandes proporciones con zócalo de azulejos y techo con decoración de yesería. Puerta al patio con 
tragaluz y rejilla de forja decorada. Patio de planta cuadrada, con escalera al fondo a la derecha. Galería abierta al 
patio sobre viguería y alfajías de madera y jabalcones de hierro.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 16RRef. Catastral 8242211/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por su adecuación a distintos usos. Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 123 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando la 
marquesina de planta baja y conservando carpinterías de madera y cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En fachada, portada con jambas y dintel almohadillado. Cornisa y vuelo de balcones y ventanales de piedra. 
Guardapolvos de pizarra en el balcón central. Cerrajería de hierro fundido; barandilla, rejas, candelabros de balcón 
y pescante. El conjunto lo cierra el ático con alero de tejas y canalón.

Al interior, zaguán con portón de clavazón de entrada al patio, con postigo y tragaluz. Patio en escuadra, escalera 
entrando a la izquierda, arco de medio punto y columna de medio punto. Galería abierta al patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 17RRef. Catastral 8241104/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 124 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Recuperar 
hueco tapiado en planta primera.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII, con probables reformas de XIX. Tipológicamente 
comparte semejanzas con las casas de cargadores a Indias. 

La fachada se articula en tres plantas y cuatro ejes verticales, con tres vanos por planta. La configuración de la 
fachada es heterogénea, fruto de las sucesivas reformas y cambios de uso que ha sufrido. El patio es pequeño y la 
escalera arranca del costado este.

Se ha rehabilitado recientemente, eliminándose muchos elementos originales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 39RRef. Catastral 8139305/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Rehabilitada recientemente, con numerosas alteraciones.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 125 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando las dimensiones originales de los huecos de planta baja, 
conservando carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El conjunto de la fachada está enmarcado por una cenefa, subdividido por otras cenefas por plantas. Cornisa y 
vuelo de balcones en piedra. Cerrajería en barandillas y pescantes. Carpintería de madera en portales y cierros. El 
conjunto está rematado por una cornisa guardapolvos y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 41RRef. Catastral 8139304/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 126 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Es un modelo de edificación repetido en varios tramos de la misma calle. La finca se rehabilitó en los años 90 
respetando y reparando la mayor parte de sus elementos. Sin embargo en el transcurso de la obra se derruyó una 
torre-bastión que se alojaba en el jardín trasero en la medianera con el convento de las Concepcionistas. La casa 
incluía una pequeña bodega.

Fachada simétrica enmarcada por una cenefa que de arriba abajo y la subdivide en cuatro partes. Cornisas, vuelos 
de balcones y guardapolvos de piedra. Carpintería con tragaluz de madera tipo mallorquín. El conjunto está cerrado 
por una cornisa, guardapolvos y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 43RRef. Catastral 8139303/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Recientemente reformada. Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 127 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Fachada de con una planta baja de gran altura, aprovechada para introducir una entreplanta, planta principal y 
ático. Portada flanqueada por pilastras toscanas y recercado en un baquetón mixtilíneo y decoración animal en la 
clave de dintel. Cornisa y vuelo de balcones y ventanales en piedra. Cerrajería de rejas y barandillas de hierro 
forjado. Guadrapeado en todos los vanos, aunque ocultos por el pintado de la fachada. El conjunto de la fachada 
está cerrado por un pretil aunque en origen bien pudo haber tenido el alero de teja árabe.

En el acceso al interior, portón de entrada de clavazón. Zaguán con techo de vigas y alfajías. Patio en U con tres 
ánditos, arcos de medio punto, columnas toscanas y pinjantes en los extremos. Escalera entrando al patio a la 
izquierda, con barandal de madera, balaustres salomónicas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA MUÑOZ SECA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 48RRef. Catastral 8040924/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cierros de aluminio
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 128 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Construido en 1675 por el gobernador del Puerto sobre unas antiguas bodegas para acoger la aglomeración de 
tropas provocada en la ciudad por la guerra de España con el Reino de Portugal. El cuartel tuvo una capacidad de 
dos mil plazas. Durante el reinado de Carlos III se encontraba en estado ruinoso, por lo que en 1763 se decidió 
demolerlo y edificar en el mismo lugar dos cuarteles, uno para caballería (con fachada a la Plaza del Polvorista y 
capacidad para 300 caballos) y otro para infantería (a calle Fernán Caballero, con capacidad para un regimiento 
de tropa de línea). Cuando Jerez obtuvo la declaración de Cantón militar volvió a quedar abandonado, con 
ocupaciones puntuales durante los sucesos de Melilla (1909) por el Regimiento de la Constitución, más tarde por el 
de Saboya y durante la Guerra Civil (1936-39).

Entre 2002 y 2006 se construyó el teatro Pedro Muñoz Seca, según proyecto de los arquitectos José Antonio 
Carbajal Navarro y José Luis Daroca Bruño, conservando únicamente las tres fachadas del antiguo cuartel. La 
introducción en el lugar del uso teatral procura insertar dentro del cerramiento existente un prisma contenedor de 
salas y escena, que permita intuir por encima de las antiguas fábricas el nuevo uso de la edificación. Entre el prisma 
y la antigua fachada se sitúa una crujía perimetral de usos auxiliares. La caja escénica emerge aislada en el interior 
envuelta por pantallas de hormigón sobre las que descansan potentes vigas cajón, de las que a su vez cuelgan las 
salas de ensayo formalizando la cubierta de la sala principal. Entre ambas intervenciones, la crujía de fachada y el 
prisma interior, se sitúan los espacios de relación, vestíbulos y foyer, entrelazados espacialmente y flanqueados pos 
accesos y escaleras asimétricas.

La sala, con una caacidad de unos 600 espectadores, desarrolla un graderío continuo en el que se diferencian un 
patio de butacas de suave pendiente, un plano inclinado intermedio que conecta los niveles de vestíbulo y foyer, y un 
segundo plano también inclinado que alcanza las cabinas de control de luz y sonido situadas en el fondo de la sala.

Afectado por el entorno de protección del BIC Casa de las Cadenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA SSector Barrio Bajo

SSituación Polvorista (del) 04RRef. Catastral 8137302/QA4583G

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo de implantación de arquitectura contemporánea en un 
entorno histórico.

IInterés global Edificio de gran presencia en la Plaza del Polvorista, donde entra en relación 
con otros edificios de primer orden.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Nueva edificación de equipamiento cultural manteniendo los lienzos de fachada 
originales.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 129 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Antigua bodega reutilizada como fábrica de muebles y salón de celebraciones. Está compuesta por una pieza de una 
planta y otra con dos, probablemente fruto de una ampliación parcial en altura de un único casco de bodega de 
una sola planta. 

A pesar de la introducción en su interior de elementos de tabiquería, se han respetado la cubierta y los elementos 
estructurales originales, cuatro pórticos de arcos de medio punto que definen cinco naves.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Alto

SSituación Postigo 16RRef. Catastral 7844901/QA4574D

TTipología Bodega

NNº de Plantas I,II

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Como uso bodeguero, cumple un importante papel dentro de la identidad 
urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: División de las naves originales mediante elementos de tabiquería.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 130 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. 
Mantenimiento de parras y elementos vegetales.

66. OBSERVACIONES
Parte del antiguo núcleo bodeguero que se desarrollaba ocupando la totalidad de la manzana Pozos Dulces-Espíritu 
Santo-Albareda-Ángel Urgáiz, existiendo un almicate que comunica interiormente las c/Albareda y Pozos Dulces, de 
gran interés ambiental.

Actualmente el uso bodeguero ha dejado de existir, implantándose en los cascos bodegueros usos diversos (tienda 
de muebles, restaurantes...) sin alteración de las condiciones estructurales ni volumétricas, actuando las bodegas 
únicamente como contenedor de actividad.

Existen tres patios de gran interés ambiental por los espacios intersticiales que crean entre las naves y la vegetación 
que proporciona sombra y ayuda a cualificar positivamente el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Pozos Dulces 12RRef. Catastral 8645602/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial  en patios e interiores.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Como consecuencia de su adapación al uso hostelero.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 131 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Cumplir normativa de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Esta bodega pertenece a una manzana cuyo uso, hasta fechas recientes, fue exclusivamente bodeguero, delimitada 
por las calles Pozos Dulces- Espíritu Santo-Albareda-Ángel Urzaiz. En la actualidad su uso se ha diversificado, 
conteniendo los cascos integrantes distintas actividades terciarias. Esta bodega en concreto, se destina actualmente a 
restaurante, no habiendo sufrido modificación en su volumetría.

Se trata de una bodega catedral compuesta por cinco naves apoyadas sobre pilares de piedra arenisca, rematados 
con arcos en los que apoya la estructura de cubierta de teja árabe (con elevado índice de absorción térmica) sobre 
forjado tradicional de alfarjías de madera y ladrillo por tabla. El alzado a Pozos Dulces se resuelve en tres ejes 
verticales. El central contiene el acceso, con portada de factura sencilla y remate de medio punto al igual que el de 
las dos ventanas laterales

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Pozos Dulces 14RRef. Catastral 8645603/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 132 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Su principal característica es la de disponer de soportales en planta baja, conformados por arcos de medio punto de 
piedra, cuyos ejes se resaltan con pilastras en bajo relieve. Las características constructivas son las correspondientes 
a la arquitectura barroca.

En fachada hay que destacar la disposición a ejes de huecos simples, existiendo balcones en planta principal y 
ventanas en altillo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pozos Dulces 20RRef. Catastral 8644415/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Edificio de interés por su composición característica y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta 
baja.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
soportales de planta baja; los patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto 
y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 133 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originale, dando un 
tratamiento unitario en textura y color al edificio completo.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.
Recuperación de parcelario original.

66. OBSERVACIONES
En la época del Iluminismo, entre 1776 y 1786, comenzó a urbanizarse la Ribera del Río, bajo el mando del capitán 
general del Mar Océano con el Conde de O'Reilly. En 1780 se realiza el paseo del Vergel y, posteriormente, este 
edifcio denominado de la Munición.

Esta importante manzana situada en pleno acceso al Conjunto Histórico entre la Ribera del Río y la Ribera del 
Marisco ha sustentado a lo largo del tiempo diferentes usos, llegando a nuestros días en su configuración actual 
como un potente volumen con connotaciones bodegueras. 

Actualmente hay dos zonas diferenciadas, la que presenta frente a calle Puerto Escondido, con mezcla de usos 
residenciales y terciarios, y la limitada por la Plaza del Pescador, de uso terciario en exclusiva.

La que da fachada a la Plaza del Pescador, configurada en dos alturas, presenta al exterior huecos sencillos situados 
en ejes, con gran predominio del macizo sobre el vano, lo que le confiere la apariencia bodeguera citada. Dos 
capillas de muro situadas en planta primera en la fachada de Ribera del Río, actualmente sin imagen, imposta y 
cornisa, que engloban todo el conjunto, son los únicos ornamentos existentes. En su interior una potente estructura 
de piedra sobre arcos, se sitúa en planta baja, mientras que la planta primera diáfana en la zona de terciario, 
presenta una interesante estructura de cubierta a base de cerchas de una madera que soportan la característica 
cubierta a dos aguas de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación EDIFICIO DE LA MUNICIÓN SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 01RRef. Catastral 8542502/QA4584D

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Potente volumen con connotaciones bodegueras.

IInterés global Su situación en primera línea del río le otorga un papel de hito de acceso al 
centro histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 134 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando 
su color y tratamiento, cumpliendo las determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan Especial  
a  tal respecto.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En la época del Iluminismo, entre 1776 y 1786, comenzó a urbanizarse la Ribera del Río, bajo el mando del capitán 
general del Mar Océano con el Conde de O'Reilly. En 1780 se realiza el paseo del Vergel y, posteriormente, este 
edifcio denominado de la Munición.

Esta importante manzana situada en pleno acceso al Conjunto Histórico entre la Ribera del Río y la Ribera del 
Marisco ha sustentado a lo largo del tiempo diferentes usos, llegando a nuestros días en su configuración actual 
como un potente volumen con connotaciones bodegueras. 

Actualmente hay dos zonas diferenciadas, la que presenta frente a la calle Puerto Escondido, con mezcla de usos 
residenciales y terciarios, y la limitada por la Plaza del Pescador, de uso terciario en exclusiva.

La que da fachada a la calle Puerto Escondido,  tiene dos plantas que rodean un patio medianero. La planta baja 
presenta apertura arbitraria de huecos, producto de múltiples reformas en la planta baja para adaptarla a distintos 
usos. La planta alta presenta un ritmo de huecos más regular, con pequeños vanos abalconados. Hacia la callle 
Ribera del Río presenta en fachada una capilla con decoración de cornisas y recercados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 01 ARRef. Catastral 8542501/QA4584D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Su situación en primera línea del río le otorga un papel de hito de acceso al 
centro histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 135 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Recuperación del patio, de sus huecos originales (arquería en planta baja), y reubicación de la 
escalera que lo invade y dificulta la correcta percepción de sus elementos.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Eliminación de las ocupaciones de la galería del patio principal

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio de gran interés muy alterado en su distribución interna, especialmente mediante la ocupación del patio 
principal, situando en él la escalera y tapiando las galerías de arcos que lo rodeaban.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 02RRef. Catastral 8644115/QA4584D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada, tapiando las galerías del patio.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 136 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos,  y elementos recuperables, conservarndo las carpinterías 
de madera, sustituyendo las de planta baja de la calle Rivera del Marisco.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE VALDEAVELLANO SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 15RRef. Catastral 8441502/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Fionca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 137 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,eliminando 
antena del balcón de planta primera.
Sustitución de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en 1861por Diego Filgueras. La intervención consistió en reordenar y alinear los vanos 
decorándolos con listón, así como en añadir un piso más, cerrando con cornisa y antepecho. Se respetaron los dos 
arcos del soportal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 26RRef. Catastral 8543809/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta 
baja.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 138 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El edificio tiene tres plantas en primera crujía, pero en el resto de la parcela aparece una entreplanta sobre la baja. 

Al interior, primera crujía paralela a fachada, con soportales en planta baja, una segunda crujía paralela a la 
anterior, donde se sitúa el zaguán de entrada y un patio principal central adosado a la medianera, en el que se sitúa 
la escalera de subida a la entreplanta y planta primera o principal. El patio se encuentra configurado en tres de sus 
caras por un porticado de arcos de medio punto, sobre columnas de mármol. En la galería, amplia escalera de dos 
tramos y de traza barroca con barandilla en madera de caoba torneada.

La galería perimetral que circunda al patio principal queda cubierta por forjados de ladrillos por tabla sobre alfarjías 
y vigas de madera, apoyándose éstos, en los muros perimetrales por un lado y por el otro sobre los pórticos de 
arcadas. Todos los forjados de la casa son de vigas y alfarjías de madera y ladrillos por tabla, que se conservan en 
gran parte de la casa, en buen estado general. Destacando, los forjados de vigas labradas de los techos de la 
planta baja y muy especialmente, los techos de la primera crujía de fachada de la planta primera, que son de vigas y 
alfarjías labradas de madera de caoba, probablemente  procedente de las Indias y ladrillos finos por tabla, que 
presentan un perfecto estado de conservación.

La fachada cuenta con tres cuerpos. Los detalles de formación de arcos, cornisas, repisas de balcones, mochetas, 
dinteles y encuentros entre paramentos se elaboran con sillares de piedra de arenisca de la Sierra de San Cristóbal, 
conformándose probablemente el resto con fábrica de mampuestos y ripios de piedra de arenisca y mortero. El 
soportal está formado por arcos de medio punto, tres al frente y uno en cada lateral. Tienen gran altura para acoger 
las dos plantas con que cuenta, planta baja y entreplanta. La planta primera o principal es muy alta, con tres 
grandes puertas balconeras sobre tres balcones idénticos, configurados mediante repisas de piedras enterizas y 
barandillas de hierro forjado. Planta segunda muy baja, a modo de ático, con tres pequeños huecos rectangulares. 
La fachada interior del soportal se alza mediante dos plantas, baja más entreplanta, con una portada barroca de 
piedra de arenisca, almohadillada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 30RRef. Catastral 8543811/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta 
baja.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
soportales de planta baja; los patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto 
y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 139 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.
Integrar los escaparates adecuándolos a la composición de los huecos originales de planta baja. 
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos y expositores en fachada. Recuperar tipología y patio 
principal.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Fachada principal de tres plantas hacia la cale Ribera del Río, siendo la plantas primera o principal de mayor altura 
y la segunda de tipo altillo. Las fachadas quedan separadas por cornisas. El alzado se compone en tres ejes 
verticales conteniendo el central el acceso, sin portada. La planta primera es protagonizada por un gran balcón 
volado sobre barras de hierro, de forja muy trabajada, al igual que el separador de esterones. En este balcón un 
guardapolvos mixtilíneo profusamente decorado, y moldurado. A ambos lados cierros de jaula en forja. Conjunto 
rematado por cubierta de teja volada. 

En el interior restos de patio con columnas de mármol y estructura de arcos, que debiera recuperarse íntegramente.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación PALACIO DE MEDINACELLI SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 34RRef. Catastral 8443619/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial. Patio principal con arcos 
tapiados.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 140 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar toldos y recuperar huecos originales

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ricardo Alcón 07RRef. Catastral 8242712/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de fachada por su sencillez y espontaneidad en la 
disposición y tipología de huecos.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas, 
entre los que destaca el guardacantón, los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial. Cegado de huecos en fachda.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 141 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 06RRef. Catastral 8042623/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 142 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogeneo con fincas en calle Palacios 52 y 54, y San Bartolomé 10.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera y remates originales, manteniendo la cerrajería.
Unificar las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 52 y nº 54 y calle San Bartolomé nº 10, 
con las mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus 
fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 08RRef. Catastral 8042624/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 143 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y, excepcionalmente, la reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada y medianera, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, 
dando un tratamiendo de color y textura homogéneo a la fachada, recuperando carpinterías de 
madera, manteniendo la cerrajería y eliminando las marquesinas de los locales comerciales.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos, así como expositores en fachada.
Integrar escaparates demandados por la actividad comercial adecuando la composición a la marcada 

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.
Rehabilitar última planta.

66. OBSERVACIONES
Casa que en 1797 pertenecía al cuartel 7º, siendo propiedad de Nicolás de Medina.

De esta casa destaca la imponente fachada, continuación en ángulo de la perteneciente a las casas nº 55,  57 y 59 
de la calle Palacios.Como aquéllas, se estructura en base a cuatro plantas subdivididas verticalmente en cuatro ejes. 
En la planta baja destaca la portada, desplazada hacia la derecha respecto al eje de la fachada. Se trata de un 
hueco adintelado que tras salvar el desnivel mediante dos escalones, permite el acceso al interior. Jambas y dintel 
aparecen enmarcados en el consabido bocel o baquetón, en este caso muy recargado de formas y quebrado en 
torno al dintel y los ángulos. El resto de la planta baja presenta alteraciones en los huecos para la apertura de un 
local comercial, en la segunda se abren grandes cierros en cada uno de los ejes, separados por altas pilastras con 
remates de pirámides con bolas que ocupan parte de la siguiente planta, de la que se aísla mediante una cornisa 
compuesta. En el tercer piso se repite el esquema inferior aunque sus huecos son de menor proporción. Tras una 
cornisa simple, cuatro balcones se abren al exterior en la última planta de la fachada.

Desde la calle se divisa una torre mirador con doble planta, peor conservada y de época posterior a las de otras 
casas palacio portuenses.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 09RRef. Catastral 8141109/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas IV

IInterés individual Presencia al interior de una torre mirador, visible desde el entorno.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma , entre 
los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de los 
mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 144 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogeneo con fincas en calle Palacios 52 y 54, y San Bartolomé 8.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de medera y remates originales, manteniendo la cerrajería.
Unificar las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 52 y nº 54 y calle San Bartolomé nº 8, 
con las mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus 
fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 10RRef. Catastral 8042625/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 145 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.Reutilizando 
in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. Cegado de ventanuco en 
planta cuarta
Tratar la medianera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Finca recientemente rehabilitada, manteniendo sus constantes tipológicas, y con uso hotelero.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 14RRef. Catastral 8041915/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. Ventanuco en planta cuarta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 146 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 21RRef. Catastral 8040913/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 147 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Reutilizando 
in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos recuperables, y manteniendo la montera del 
patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 25RRef. Catastral 8040911/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Patio pricipal con pilares de fundición y linterna.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 148 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas de la fachada con finca contigua, en calle San Bartolomé 33,  
manteniendo cerrajería y eliminando la marquesina del local comercial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con el edificio de calle San Bartolomé nº 33, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 31RRef. Catastral 8040908/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 149 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas de la fachada con finca contigua, en calle San Bartolomé 31, 
manteniendo cerrajería.
Eliminación o mejor integración de la antena de telefonía ubicada en la cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con el edificio de calle San Bartolomé nº 31, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 33RRef. Catastral 8040907/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 150 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Mantenimiento de la morfología y tipología de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y 
An’Doria, para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. 
Casa construida por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus 
dependencias para alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el 
elenco de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba 
“completamente desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En 
sus orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y 
san Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose 
las cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos 
destacando del resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y 
categoría social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos 
esquinados flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos 
campean las armas del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco 
con san Bartolomé), dos triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin 
cuartelar( cruz de Calatrava sobre torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San 
Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LA CARRACA SSector Campo de Guía

SSituación San Bartolomé 52RRef. Catastral 7839906/QA4573H

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación 
conjunta dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas, 
entre los que destaca el escudo ( que tiene consideración de BIC) y el guardacantón; los patios y 
elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Hueco garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 151 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Mantenimiento de la morfología y tipología de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y 
An’Doria, para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. 
Casa construida por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus 
dependencias para alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el 
elenco de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba 
“completamente desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En 
sus orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y 
san Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose 
las cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos 
destacando del resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y 
categoría social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos 
esquinados flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos 
campean las armas del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco 
con san Bartolomé), dos triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin 
cuartelar( cruz de Calatrava sobre torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San 
Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LA CARRACA SSector Campo de Guía

SSituación San Bartolomé 58RRef. Catastral 7839909/QA4573H

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación 
conjunta dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas , 
entre los que destaca el escudo ( que tiene consideración de BIC) y el guardacantón; los patios y 
elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 152 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación, reforma parcial y ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación del casco de bodega 
protegido.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada del inmueble respetando tipología, morfología y ornamentación 
original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando 
carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1834 y reformada en los años 50. Tipológicamente pertenece al tipo de bodega que presentan en 
fachada un casco con cubierta plana situados entre otros dos simétricos cubiertos con doble vertiente. Es el modelo 
más representativo y repetido. Constan de un cuerpo central con remate adintelado, que normalmente coincide con 
las zonas destinadas a patios o almizcates, para trabajaderos y que suele ser común a más de bodegas en cada 
lado.

Esta bodega ha sido objeto de una intensa operación de transformación para acoger las instalaciones del 
embotellado de la firma Osborne, esta operación supuso la demolición interior del casco situado en la esquina de la 
calle Los Moros, introduciendo una nueva cubierta con cerchas metálicas, así como la ocupación del patio central 
con una estructura de membrana de hormigón, por lo que está muy reformada manteniéndose exclusivamente el 
casco que linda con el callejón de San Diego. Primitivamente se trataba de una bodega de tres módulos, dos de 
cubierta triangular a doble vertiente, con otro adintelado central, coincidente con dos almizcates separados por un 
muro central, en medio del cual se encontraba un pozo. En la parte superior existía un trabajadero cubierto a un 
agua. Como se ha indicado anteriormente, en la actualidad ha sido transformada en un conjunto de tres cascos con 
cubiertas a dos aguas con sus respectivos frontones al exterior, convirtiendo los dos patios centrales en otro casco 
cubierto de bodega. Por otra parte, la fachada central ha sido también muy reformada habiéndose realizado la 
apertura de una tercera puerta central entre las dos antiguas, así como el añadido de molduras, tondos y formas 
curvas y mixtilíneas a base de piedra arenisca en la fachada de todo el cuerpo central.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL SSector Campo de Guía

SSituación San Bartolomé 61RRef. Catastral 7835904/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas II

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Servicios Terciarios

Para el casco de bodega con fachada al Callejón de San Diego y a la calle San Bartolomé: volumetría 
del conjunto, composición estructural, cubierta original y fachadas. En el casco de la bodega con 
fachada a la calle San Bartolomé y Los Moros, así como, la nave anexa con frente a la calle San 
Bartolomé, la volumetría del conjunto, tipo de cubierta, fachadas y elementos característicos de las 
mismas.

AAlteraciones: Módulo central de patios cubierto y convertido en nave a dos aguas, con 
consiguientes modificaciones en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 153 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Mantenimiento de la morfología y tipología de la manzana. Retranqueo de la planta primera, de 
acuerdo con el resto de las esquinas de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y 
An’Doria, para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. 
Casa construida por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus 
dependencias para alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el 
elenco de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba 
“completamente desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En 
sus orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y 
san Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose 
las cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos 
destacando del resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y 
categoría social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos 
esquinados flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos 
campean las armas del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco 
con san Bartolomé), dos triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin 
cuartelar( cruz de Calatrava sobre torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San 
Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LA CARRACA SSector Campo de Guía

SSituación San Francisco 05RRef. Catastral 7839904/QA4573H

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación 
conjunta dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta original.

AAlteraciones: Hueco de geraje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 154 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Mantenimiento de la morfología y tipología de la manzana. Retranqueo de la planta primera, de 
acuerdo con el resto de las esquinas de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y 
An’Doria, para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. 
Casa construida por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus 
dependencias para alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el 
elenco de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba 
“completamente desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En 
sus orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y 
san Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose 
las cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos 
destacando del resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y 
categoría social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos 
esquinados flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos 
campean las armas del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco 
con san Bartolomé), dos triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin 
cuartelar( cruz de Calatrava sobre torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San 
Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE LA CARRACA SSector Campo de Guía

SSituación San Francisco 07RRef. Catastral 7839903/QA4573H

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación 
conjunta dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas , 
entre los que destaca el escudo ( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de 
los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Composición de huecos y en planta baja hueco de garaje

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 155 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas con finca contigua, en calle San Francisco 11, conservando carpinterías 
de madera y cerrajería. Cumplir ordenanzas de rótulos.
Tratamiento de fachada homogéneo con fincas sitas en calle Pagador nº 38 y nº 40, así como con 
calle san Francisco nº 11.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Esta amplia casa con doble fachada, se compone de tres plantas en altura separadas por dos cornisas, la superior 
de mayor relieve. 

En la fachada de la calle san Francisco se abren dos portadas con pilastras sobre pedestales enmarcando el vano 
rectangular de ingreso y entablamento curvado hacia el dintel. Esta primera planta se completa con grandes cierros 
que flanquean la entrada. El segundo piso se abre al exterior mediante un balcón central con repisa superior y 
cierros laterales. La tercera planta se soluciona por medio de balcones que siguen los ejes simétricos de los vanos 
inferiores.

La fachada de la calle Pagador no presenta portada pero sí muestra huecos en las tres plantas: cierros en la inferior, 
alternancia de estos con balcones en la central y balcones en la superior.

Recientemente rehabilitada, se ha recuperado el patio con columnas y arcos, así como los elementos de fachada.

En su origen conformaba un conjunto con fincas sitas en calle Pagador nº 30 y nº 40, así como con calle san 
Francisco nº 11, con las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación San Francisco 09RRef. Catastral 7739507/QA4573H

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 156 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas con finca contigua, en calle San Francisco 9, conservando carpinterías de 
madera y cerrajería.
Tratamiento de fachada homogéneo con fincas sitas en calle Pagador nº 38 y nº 40, así como con 
calle San Francisco nº 11.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con fincas sitas en calle Pagador nº 38 y nº 40, así como con calle San 
Francisco nº 9, con las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación San Francisco 11RRef. Catastral 7739506/QA4573H

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 157 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación, reforma parcial y ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación de los cascos de 
bodegas protegidos. Demolición y obra nueva en los cascos de bodega y edificaciones no catalogados.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Deberán 
realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de las bodegas sean plenamente 
reconocibles. Se mantendrá el jardín con sus especies y elementos.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
El conjunto perteneciente a la firma Caballero, construido por Manuel Domecq Victor en dos fases, en 1844 y 1849, 
con proyecto de Fernando Moreno y aprobado por Diego Filgueras.

Se trata de una sucesión de cascos de bodegas paralelas entre sí, presentando sus hastiales en fachada. En algunos 
módulos se han perdido huecos y dinteles en el cuerpo de fachada. 

Por calle San Francisco destaca la puerta de acceso a los jardines, con un característico remate y aire neobarroco.

Al otro lado de los jardines, en la esquina con la calle de las calles Cruces, se sitúan otros dos cascos 
perpendiculares entre sí. Su impronta responde a las características de la construcción bodeguera, con gruesos 
muros de piedra arenisca sobre los que descansa la estructura de la cubierta. En fachada se abren pequeños huecos 
bodegueros enrejados y recercados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGAS CABALLERO SSector Barrio Alto

SSituación San Francisco 30RRef. Catastral 7642201/QA4574B

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial interior y jardines

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

En los Cascos de las Bodegas San Francisco, Los Almizcates, El Drago. Milenario, Ave María y La 
Vanderilla: volumetría del conjunto, composición estructural,  tipo de cubierta; fachadas y elementos 
característicos de las mismas. El Jardín central y la puerta de acceso desde la calle San Francisco . Sin 
protección:La planta de embotellado, de elaboración y frío,  los vestuarios y laboratorio y la Bodega 
Puerto Fino.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 158 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, la carpintería de 
la planta baja deberán ser homogéneos.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Juan 30RRef. Catastral 7844502/QA4574D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Patio interior de escaso interés o muy alterado.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 159 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  conservando 
carpinterías de madera y cerrajería, y sustituyendo carpintería del local comercial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII. En fachada, la planta primera es mucho más alta que 
las demás. En ella se abren dos cierros volados y enrejados que flanquean un balcón central.

Un amplio zaguán comunica el patio con galería alta sobre jabalcón. La escalera de acceso al piso superior se 
encuentra frente a la entrada al patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 11RRef. Catastral 7942219/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 160 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Recuperando las carpinterías interiores y exteriores de zona principal, así como los elementos interiores 
de forja, y todos aquellos elementos reparables o recuperables.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, unificando el 
tipo y el color de las carpinterías, y cegando hueco no original de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Rehabilitación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII.

Fachada asimétrica, en la que el eje de acceso queda desplazado a la derecha, teniendo una portada con pilastras 
de fustes rehundidos y el vano de ingreso rodeado por un baquetón mixtilíneo, que sobre el dintel rodea una 
pequeña hornacina. Sobre la portada, unida a través del fuste a la cornisa superior, vuela un espléndido balcón con 
vano adintelado enmarcado por un baquetón  mixtilíneo. El balcón está cubierto por un guardapolvo de pizarra.

Al interior, se accede a un patio con arcadas, bajo la cual arranca la escalera. En la planta principal, las 
habitaciones presentan techos abovedados con yeserías.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 23RRef. Catastral 7942209-13/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos caractrísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el tipo de cubierta a la portuguesa sobre cerchas de 
madera de los cuerpos a calles San Sebastián y Durango; Las bóvedas y cúpulas de la planta primera.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 161 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Reutilizando 
in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean reparables o recuperables.
Conservar y reparar carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 04RRef. Catastral 7942224/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 162 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Recuperación de carpinterías de madera, así como de azulejos del patio y de la escalera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVIII o principios del XIX. La fachada fue reformada en 1857, siguiendo un 
proyecto de Diego Filgueras.

La fachada  a calle  Santa Lucía está compuesta por cinco ejes verticales que la articulan y a cada uno de estos ejes 
le corresponden tres vanos, estando el vano de acceso en el eje central y bajo un gran balcón volado al que abren 
tres vanos. En planta baja cuatro grandes ventanales volados sobre la acera flanquean una sencilla portada. Y en la 
planta primera dos balcones con cierros de madera flanquean el balcón central. El ático está compuesto de cinco 
vanos abalconados. El conjunto está cerrado por una cornisa y pretil.

Conserva un patio porticado con barandilla en galería.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 13RRef. Catastral 7941911/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachada a la calle Santa Lucía y elementos 
carterísticos de la misma y el patio y elementos singulares del mismo.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 163 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio que tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque su 
fachada no alcanza el porte de dichas casas palaciegas. El conjunto del edificio se configura en la calle como 
elemento de realce de la misma, así como dentro del conjunto del casco histórico.

La fachada se articula en tres plantas y el mismo número de calles verticales, con tres vanos por planta. La 
verticalidad es la dominante del edificio, resaltada por el estrechamiento de la calle en este tramo. En la planta baja 
resalta la portada adintelada, con jambas y dintel, de sillares almohadillados, decorados con motivos figurativos en 
los extremos y figura femenina en alto relieve en la clave central. Sobre el dintel un arquitrabe soporta un friso con 
elementos ornamentales vegetales entre ménsulas. De ésta arranca el vuelo del balcón principal, al que se abre un 
vano adintelado, recercado y rematado por elementos figurativos en la clave. A cada lado del balcón hay dos 
grandes ventanales y enrejados. El conjunto se cierra por una alero de tejas con canalón. 

El zaguán, de forma cuadrada, nos lleva a un patio en U, con tres lados porticados y cerrado por un muro 
medianero en su lado sur. Los arcos rebajados se apean sobre dos columnas de mármol con capiteles 
pseudocompuestos y dos pilares almohadillados que se apoyan sobre el muro sur. En el patio se vuelven a repetir las 
formas decorativas empleada en fachada figuras con las extremidades entrelazadas y caras con boca y ojos muy 
abiertos. Figuras que se repiten en otros edificios como es el caso del Convento de Santa Domingo. Un elemento 
que destaca, también en el patio, es una fuente que decora el costado sur con venera y delfín adosado.La escalera 
se abre enfrentada a la entrada de la casa, en el costado Este.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 15RRef. Catastral 7941910/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 164 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XIX. La fachada de este edificio se reformó entre 1863 y 1867 según proyecto del 
arquitecto Ángel Pinto.

La fachada se articula en cinco ejes verticales, cada con tres vanos. El conjunto se estructura en tres zonas  bien 
diferenciadas, la central compuesta por tres sencillos vanos adintelados en planta baja y un gran balcón corrido al 
que se abren tres vanos adintelados con frontoncillos triangulares, a modo de guardapolvos, en los vanos de los 
extremos y curvo en el central. Sobre cada uno de estos vanos se abre otro más pequeño que forma una unidad al 
encontrarse enmarcados balcones de un solo vano con cierros de madera. El conjunto está cerrado por una gran 
cornisa a modo de guardapolvos y pretil.

En un patio interior se levantaba una singular torre mirador.

Ha sido objeto de intensas obras de reforma en su interior en los años 70 del siglo XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 16RRef. Catastral 7841515/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 165 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial y ampliación de una planta más sobre la 
existente,  respetando la altura de la primera crujia del cuerpo que presenta fachada con  de dos 
plantas de altura.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Reutilizando 
in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean reparables o recuperables.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, y las carpinterías 
de madera unificando su color en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XIX. Su fachada fue reformada íntegramente según proyecto del arquitecto Diego 
Filgueras.

Edificio que probablemente tuviera dos plantas en su origen, añadiéndose posteriormente dos dos cuerpos más 
sobre la azotea. Presenta en fachada un cuerpo central de dos plantas flanqueado por dos cuerpos con tres plantas. 
Está compuesto por siete ejes verticales; los tres centrales con dos vanos y los restantes de tres vanos cada uno. En 
planta baja los vanos, de accesos, adintelados con recercados de piedra; en la primera planta alternan vanos 
volados soportados por ménsulas, tres son grandes ventanales enrejados y dos balcones con pescantes y dos 
ventanales apretilados. Los distintos vanos se alternan confiriendo un cierto ritmo y equilibrio a la fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 04RRef. Catastral 8240101/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 166 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII, 

La fachada se estructura en dos ejes verticales, con tres vanos cada uno. En planta baja se abre una portada con 
vano adintelado, de sillares resaltados y recercado por un baquetón mixtilíneo. La primera planta se destaca por un 
gran balcón volado que recorre la fachada de un
extremo a otro, al que se abren dos vanos cubiertos por un guardapolvo de pizarra de la misma longitud que el 
balcón, soportado por jabalcones y tirantes. El ático tiene una altura mayor a lo habitual. El conjunto está cerrado 
por alero de teja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 15RRef. Catastral 8040920/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 167 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo  
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII, con probables reformas del XX. Casa propiedad en el 
siglo XVII de Bartolomé Pereyran, en el XVIII de García Quintana y en el XIX de Tauler, Galarza y García Pérez.

Tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias. La fachada se compone 
de tres plantas y el mismo número de calles verticales, con tres vanos por planta. En un extremo de la fachada se 
levanta una sencilla torre mirador.

El vano de acceso está compuesto por una sencilla portada de vano adintelado. La primera planta es de mayor 
altura que las demás, con un balcón central flanqueado por ventanales enrejados y con cierros de madera. El ático, 
es la planta de menor altura, con tres pequeños vanos con pretil. La torre de un solo cuerpo presenta un balcón 
soportado por jabalcones. El conjunto de fachada se cierra con alero de teja y canalón.

A través del zaguán se accede a un patio porticado en escuadra. En el costado Oeste arranca la escalera y frente a 
la entrada una puerta de salida al jardín de la casa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA ALBORONIA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 24RRef. Catastral 8141103/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas IV

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Hueco de garaje en planta baja
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 168 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo 
carpinterías de madera, y sustituyendo el sistema de cierre del local comercial por otro que cumpla las 
determinaciones del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1677, con reformas en 1863. Casa palaciega que perteneció a la familia Vidarte. 
Tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque las reformas de 
épocas posteriores le han podido privar de elementos propios del siglo XVII, como es la cubierta inclinada de teja.

La fachada se articula en dos cuerpos bien diferenciados; la planta baja más el entresuelo y la planta primera. 
Ambos cuerpos se encuentran separados por una cornisa en la que sobresalen los vuelos de vanos de la primera 
planta. La portada se encuentra profusamente decorada. Se compone de un vano adintelado enmarcado por dos 
columnas de orden compuesto que se elevan sobre sendos pedestales, y que soportan un entablamento con 
arquitrabe de triple faja. Sobre éste se abre el balcón principal con vano adintelado y clave labrada, enmarcado por 
un baquetón y rematado por una cornisa guardapolvo. Todos los vanos se recercan con una faja de piedra vista en 
la primera planta, al estilo de otros edificios de su misma época como es el caso del Palacio de Araníbar.

El zaguán es amplio y muestra las huellas de las reformas del siglo XIX. Paramentos y techos han sido reformados, y 
en la cancela de ingreso al patio podemos observar la fecha de 1863. El patio porticado es de planta rectangular, 
con galerías abiertas al mismo en tres de sus costados. Tiene seis columnas de mármol con cimacio que soportan el 
peso de arcos de medio punto peraltados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 28RRef. Catastral 8141105/QA4584A

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas III

IInterés individual Fachada, tipología y patio principal.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 169 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, y manteniendo  
carpinterías de madera y cerrajería.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con reformas del XX. Casa del Marqués de la Atalaya Bermeja, Alonso de 
Carvajal. Rico comerciante y propietario de bienes rústicos y urbanos.

Tipológicamente comparte semejanzas con las casas de cargadores a Indias. La fachada se articula en dos plantas y 
tres calles verticales, con dos vanos por planta. El conjunto formado por la portada y el balcón principal se 
desarrolla con una composiciçon similar a la de un retablo. Es precisamente este conjunto el que le confiere un 
carácter especial a la casa, por la profusa combinación de elementos arquitectónicos y decorativos empleados: 
sillares almohadillados, líneas quebradas, arco de medio punto rebajado, fronton curvo, abierto y motivos vegetales. 
La cerrajería de los balcones de la primera planta es de hierro fundido, similar a la del edificio contiguo, lo cual 
hace suponer que originariamente formó parte de la vivienda del marqués, ya que también mantiene las alturas de 
plantas y niveles de cornisa.

Actualmente acoje el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 31RRef. Catastral 7940512/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma , entre 
los que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de los 
mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 170 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con reformas del XIX ó XX. Tipológicamente comparte semejanzas con las casas 
de cargadores a Indias.

La fachada se articula en tres plantas y tres calles verticales, con tres por planta. Es un conjunto de líneas sencillas, 
donde destaca el balcón central y los ventanales con apretilado que lo flanquean, propio de edificios anteriores al 
siglo XVIII. El conjunto de fachada, se cierra por un ático con vanos recercados, y cubierta de teja árabe con canalón.

Conserva un patio bien proporcionado con dos arcos que descansan sobre los muros y un pilar
central para ambos. Hay que reseñar un elemento decorativo de gran valor artístico y etnológico como es el 
pescante de un farol con terminación de cabeza de serpiente y cruz de Santiago sobre el mismo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 38RRef. Catastral 8041905/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 171 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  sustituyendo los 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 40RRef. Catastral 8041906/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 172 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  recuperando 
cierros de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Rehabilitación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con reformas del XIX o XX. Tipológicamente comparte semejanzas estructurales 
con las casas de cargadores a Indias.

La fachada de líneas sencillas, en la que destaca el balcón central que vuela sobre la portada, flanqueado por dos 
balcones más pequeños. El conjunto de fachada, se cierra con un pretil con teja árabe y almenas sobre el mismo.

Esta casa conforma una conjunto con la finca de calle Santo Domingo nº 42.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 44RRef. Catastral 8041908/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.
La montera del patio principal.

AAlteraciones: Huecos tapiados debido al mal estado del edificio.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 173 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Sustituir tambor de persiana exterior por otro sistema. Eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Antiguas carnicerias, edificio construido a finales del siglo XVI o principios del XVII, adosado al lienzo norte de la 
muralla medieval, en un espacio totalmente abierto, bien comunicado con los caminos que entraban en al ciudad 
desde el campo y por el que entraba el ganado para su sacrificio y despiece en el matadero. Con el tiempo el 
espacio abierto fue cerrándose con la construcción de nuevos edificios, que acabaron conformando una plaza, 
conocida como de “Las Verduras”. El aspecto actual de la fachada es obra de una reforma realizada en 1881 por el 
arquitecto Ángel Pinto.

La fachada presenta dos plantas de alturas similares y con un gran número de vanos. El conjunto está cerrado por 
una cornisa guardapolvo y pretil. 

En el interior aún conserva restos de estructuras de las antiguas carnicerías. Lugar de gran interés etnológico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Sierpes 01RRef. Catastral 8143811/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interés histórico por su uso original.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 174 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1849, siendo propietarios los señores de Larios. Esta imponente bodega catedral, es poco conocida 
por quedar oculta por una construcción industrial, ajena a la tipología bodeguera del XIX. La reciente demolición de 
dicho edificio auxiliar ha permitido el acceso al casco principal. Se trata de un edificio de grandes proporciones, con 
cinco naves de doce vanos, sobre arcos de gran belleza.

Los alzados, se corresponden con los hastiales de la nave, resueltos con frontón y huecos de gran altura enrejados. 

Al interior se resuelve a base de altos pilares de piedra rematados en arcadas que sirven de apoyo a vigas de 
madera sobre las que se construye el sistema de cubierta de teja árabe (con elevada capacidad de absorción 
térmica) sustentada en un forjado compuesto por alfarjías y ladrillo por tabla. Todo el conjunto se cierra con gruesos 
muros de piedra arenisca. Su situación, configuración y posibilidades de acceso, la hacen idónea para contener una 
dotación.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 04RRef. Catastral 8035402/QA4583E

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple 
un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial Bodeguero

Al casco de bodega: composición espacial y estructural; fachadas y elementos característicos de las 
mismas; almizcate trasero y elementos singulares del mismo; volumetría del conjunto y tipo de 
cubierta. 
Fuera de protección el patio a calle Valdés.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 175 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación; así como demolición y 
obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible, reutilizando pavimentos, azulejos y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Bodega construida en 1829. Antiguamente albergó las soleras de El Coquinero, cuando pertenecía a las familias 
Pico Ferrer y Álvarez, de cuyas manos pasó a la casa de Osborne.
Forma parte de la Bodega La Pastora, conjunto que está dividido en dos zonas separadas por  un patio de trabajo 
que surge como ensanchamiento de la prolongación del callejón de San Diego.  La zona sur a C/ Valdés, se 
compone de los cascos del El Coquinero, Doña Frascisquita, el Ro, El Bodegón y la Comunidad Económica 
Europea. Los cuerpos laterales se corresponden con zonas de patios, y aunque se emplea también cierta decoración 
en la fachada, ésta es bastante sencilla, como el guadrapeado de las esquinas con piedra, el remarcado de las 
pequeñas ventanas, la puerta de acceso y el frontón. La nave central del sector sur, denominada Doña Francisquita, 
posee una cubierta a dos aguas de fuerte pendiente, en tanto que las laterales cuentan con cubiertas tascas y 
planas. La zona norte a C/Los Moros, construida en 1837, pertenece al modelo más representativo y repetido, sobre 
todo en las zonas de ensanches industriales, donde hay más terreno disponible: consta de un cuerpo central con 
remate adintelado, situado entre otros dos simétricos con cubierta a dos aguas. El central coincide normalmente con 
las zonas destinadas a patios o almizcates, para trabajaderos, y que suele ser común a las dos zonas de bodegas 
laterales. Las naves laterales se componen de cuatro calles. Son de reciente construcción, (hacia 1980). Parte está 
realizada con prefabricados de hormigón y cubierta de teja curva sobre tablero de rosillones y viguetas de hormigón. 
Al exterior las fachadas son de gran simplicidad obedeciendo a los cánones funcionales de la arquitectura 
bodeguera.

Características constructivas: La Comunidad Económica se construyó hace unas décadas empleando un sistema de 
prefabricado de hormigón como arcadas. En el resto de cascos de bodega que componen el complejo 
bodeguero,se emplean elementos de carga verticales (muros y arcadas de piedra arenisca sustentadas por pilares 
cuadrangulares del mismo material) se dispone una cubierta a dos aguas constituida por teja cerámica curva sobre 
tablero de rasillones y viguetas de hormigón que suplanta a la tradicional de ladrillo por tabla apoyado en viguería y 
alfajías de madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA LA PASTORA SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 06RRef. Catastral 7936601-02-03-05/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios,SIPS

En naves de El Coquinero, Doña Francisquita y El Ro y  El Bodegón, y el almizcate central: comp. 
espacial y estructural, fachadas y elementos característicos, volumetría y tipo de cubierta. sin 
protección el casco Comunidad Económica Europea y el almizcate en forma de cuña entre éste y El 
Bodegón.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 176 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación. Y demolición y nueva 
edificación de la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la espacialidad, y los elementos 
estructurales originales.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
La zona de oficinas ocupa las crujías inmediatas a la calle Valdés, mientras que la nave de producción, de notable 
envergadura, resuelve el fondo de la parcela. Las viviendas colindantes han ido adosando a su medianería 
construcciones auxiliares que completan el carácter  del trazado urbano en este punto.

No obstante la alineación y fachada urbana que presenta a calle Valdés es definitoria constituyendo una impronta 
interesante del paisaje urbano, que como imagen de gran raigambre conviene  preservar.

Mientras que la edificación en la que se albergan las oficinas cuenta con una tipología constructiva tradicional, 
respetando los muros de construcciones anteriores, en la nave trasera construida en los ochenta se han utilizado 
técnicas constructivas propias de naves industriales: cerchas metálicas, vigas bierendell, cubiertas de fibrocemento, 
pavimentos de hormigón, etc.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA 501 SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 9ARRef. Catastral 7836213/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial en su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso SIPS

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 177 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación; así como demolición y 
obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar lo catalogada respetando tipología, espacialidad, morfología y ornamentación original, 
recuperar el cromatismo en fachada con técnicas y materiales originales, carpinterías de madera y 
cerrajería, pavimentos, azulejos y elementos característicos y recuperación del patio central de la 
Bodega Buenos Aires. Recuperar el almizcate izquierdo ( actual nave frigorífico) y almizcate derecho

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
La Bodega Buenos Aires data de 1867, perteneciendo en origen a un amplio conjunto promovido por los hermanos 
Carrera. El trazado primitivo se basó en el plan proyectado pro D. Valentín del Río en 1833. Fue objeto de un largo 
pleito relatado por D. Rafael Sánchez González (ver bibliografía) derivado de la no coincidencia de trazados viarios 
proyectados para el Campo de Guía.

Su tipología de bodega catedral se resuelve constructivamente a base de arcadas de piedra arenisca, sobre pilares 
cuadrangulares. Cubierta a dos aguas por nave, de teja árabe sobre un tablero de ladrillo  por tabla, viguería y 
alfarjías de madera.
Pertenece al tipo de bodega que presenta en fachada un casco con cubierta plana situados entre otros dos 
simétricos cubiertos con doble vertiente.
Se trata del caso más común, hasta el punto de constituirse como el tipo modelo representativo de las bodegas, 
sobre todo en las zonas de ensanches industriales, donde se dispone de más terreno para construir.

Es el modelo más representativo y repetido. Constan de un cuerpo central con remate adintelado, que normalmente 
coincide con las zonas destinadas a patios o almizcates, para trabajaderos, y que suele ser común a las dos zonas 
de bodegas laterales que, según la complicación del modelo puede tener un casco  o más de bodegas en cada 
lado. 
También pueden desarrollarse algunas variantes más complicadas de este mismo tipo, con el añadido  de nuevos 
cuerpos laterales que pueden repetirse tantas veces como sea posible, ampliando el espacio y complicando el 
modelo a base de repeticiones y combinaciones de los módulos básicos. En esas ampliaciones se puede recurrir o 
no a la simetría.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA BUENOS AIRES SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 10RRef. Catastral 7835901-02/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I y II

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Servicios Terciarios

En casco de Bodega Buenos Aires : composición espacial y estructural, fachadas, almizcate y 
elementos singulares de los mismos, volumetría y tipo de cubierta de las bodegas. En el almizcate 
derecho:las pérgolas bodegueras longitudinales existentes. La nave frigorífico ( almizcate izquierdo) sin 
protección

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 178 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación.; así como demolición y 
obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidaslas ampliaciones verticales y horizontales, reforma general, la demolición total y 
parciales que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Rehabilitación integral, con reposición de cubierta y mantenimiento de estructura portante.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Valorización de elementos de piedra.
Tratamiento de la piedra.
Por sus dimensiones y características se adapta a uso dotacional.

66. OBSERVACIONES
Este edificio de 1842, se corresponde con la antigua bodega y trabajadero de Don Antonio Ruiz-Tagle. El proyecto 
formaba un polígono regular divido en dos partes: una para bodega, con cinco naves y otra para trabajadero. 

En su fachada de líneas bastantes armoniosas, destaca la alternancia entre el paramento encalado y la sillería 
almohadillada, el recercado de ventanas y guadrapeado de la puerta, y, sobre todo, la elaborada decoración de la 
puerta de entrada con pilastras adosadas. Toda la fachada se halla rematada por un apretilado y recorrida en la 
parte inferior por un zócalo. En la decoración destaca el empleo de rosetas labradas en piedra y una guirnalda en 
forma de cordón en espiga que recorre la zona superior de la puerta. Contiguo al casco de bodega esta el amplio 
patio que cumplía la función de trabajadero, cubiertos tres de sus lados bajo porches. Actualmente la bodega ha 
perdido la cubierta, urgiendo una rápida cubrición aunque sea provisional para evitar el deterioro de la estructura de 
piedra. Su magnífica presencia e impronta, en el paisaje urbano, así como su hermosa estructura son elementos de 
gran interés que deben ser mantenidos y puestos en valor.

El proyecto original, que consistía en el casco, de 41 metros de longitud y 27 de anchura, se resolvía con una 
cubierta inclinada a dos aguas, de teja cerámica, de muy escasa pendiente rematada con apretilado, dispuesta 
sobre cinco naves de siete arcadas que dejan un total de veinticuatro soportes interiores. Los arcos carpaneles  
sustentados por pilares cuadrangulares son de piedra arenisca. La altura interior de las naves oscila entre los siete 
metros en los extremos y los ocho en el centro. Los motivos ornamentales se reducen a basas y capiteles muy 
simplificados en los pilares.
La fachada a Valdés se resuelve con una composición simétrica de puerta central en medio punto flanqueada por 
huecos rectangulares recercados. Estos huecos se repiten con la misma anchura en el alzado a la Plaza de Enrique 
Bartolomé, manteniendo la línea del adintelado pero reduciendo su altura.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA CAMPBELL SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 13RRef. Catastral 7637916/QA4583F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Gran calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural y la fachada y elementos característicos de la misma.

AAlteraciones: Cubierta desplomada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 179 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial y, excepcionalmente, ampliación para 
entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación; así como demolición y 
obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total o parcial que afecten a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.Se conservará las dos alturas que caracterizan a esta bodega.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Lo más singular de esta bodega es la doble altura de la cubierta, de forma que observamos una cubierta a dos 
aguas que cubre un cuerpo central paralelo a la calle Valdés y otros cuatro módulos o naves situados a menor altura 
y de forma que rodean el cuerpo anterior por sus cuatro lados. El conjunto de estas  naves se cubre a cuatro aguas, 
convergiendo en los muros de la zona central. Al exterior, se cubre con la característica y tradicional teja árabe, 
constituyéndose este ejemplo en un caso muy particular de cubrición por la disposición de las naves y cubierta.
Se trata de una obra relativamente reciente (años 60), pese a que una inscripción en su fachada norte nos pueda 
llevar a engaño. Construida en los terrenos de una antigua tonelería, recurre a una tipología excepcional en esta 
arquitectura bodeguera para resolver un solar atípico. Dada la forma casi cuadrada de éste (38x42 metros) la 
ocupación se plantea en base a un perímetro homogéneo de dobles naves( con once metros de anchura), en el que  
no existe predominio de ninguna dirección y los encuentros se resuelven mediante bisectrices. El espacio central 
sobrante (16x20) se ocupa con naves orientadas hacia el lado corto, una manera no habitual en estas 
construcciones. Resulta aventurado pensar en una posible ocupación posterior de este espacio central: por forma y 
estructura constructiva probablemente formó parte de la operación original.
Fachadas de composición simétrica, con huecos adintelados, sillería en esquinas y zócalo y mediante alero de tejas. 
Soportes de piedra con sección cuadrangular, basa y capitel simplificados. De ellos arrancan arcadas de medio 
punto en piedra arenisca sobre las cuales se dispone una cubierta de teja a dos aguas en el espacio central y aun 
agua en el perímetro. Solado de piedra en algunos tramos.
Su interés reside en el extraño sistema de composición que utiliza, ajeno al tradicional modelo de bodega catedral, 
que conduce a curiosas soluciones constructivas en las bisectrices de unión de las naves y a una volumetría peculiar.
Fuente:Informe Diagnóstico del ensanche bodeguero del Campo de Guía/ R. Pico y F.J. López. 2000

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA LA CUADRADA SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 17RRef. Catastral 7637914/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Gran calidad espacial de su interior.

IInterés global Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro 
de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial Bodeguero

Al casco de bodega La Cuadrada; La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y 
elementos carterísticos de las mismas; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta del casco de 
bodega. 
Queda fuera de protección la nave trasera de los depósitos, adosada por calle Vencejos.

AAlteraciones: Escasas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 180 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Como características generales señalaremos, asimismo, la presencia de un rígido esquema de grandes vanos que 
obedecían a una amplia gama (cierros, huecos abalconados y balcones acristalados), la persistencia del 
almohadillado clásico en la planta baja y las fajas verticales extremas y un predominio absoluto de lo rectilíneo.
Dentro del terreno decorativo, las ménsulas cobran interés y belleza como soporte ornamental delos balcones. La 
casa pertenece a la primera etapa del estilo isabelino, con un fuerte apego a las líneas neoclásicas.
Pasando a los aspectos meramente descriptivos, indicaremos que tres plantas y tres ejes verticales articulan esta 
magnífica fachada. En el cuerpo inferior el sencillo hueco de entrada rectangular con dovelas resaltadas en su dintel 
y finos boceles rectilíneos enmarcando éste y jambas, aparece flanqueado por altos cierros.
En el piso central, un ancho balcón sobre repisa que apoya en ménsulas dobles (cuerpo superior cúbico con rosetas 
en sus tres frentes e inferior a modo de roleos con tres gotas en su base) aparece encuadrado por molduras 
verticales con ménsulas en su parte alta sosteniendo un guardapolvo, sobre el que se extiende una guirnalda que 
roda un tondo con la fecha de la construcción-1847-inscrita. Dos balcones acristalados se elevaban lateralmente 
hasta alcanzar la altura del tercer piso. En éste los tres vanos adintelados son idénticos: simples balcones protegidos 
por sencilla barandilla de hierro y baquetones moldurados enmarcándolos.Cuatro grandes pilastras jónicas de fuste 
estriado separan los vanos de estos dos cuerpos superiores y a la vez ordenan espacios y sostienen el entablamento 
con sus clásicos arquitrabe, friso desornamentado y cornisa sobre gotas coronando la vivienda.
De su interior destacaremos la triple arcada de medio punto que se levanta frente a la entrada del patio. Los 
elementos de soporte son pilares adosados y columnas toscana de mármol donde apean el central y el izquierdo. El 
arco derecho se cierra con una puerta que comunica con el interior de la planta baja y del izquierdo arranca la 
escalera de mármol. En el espacio central, todo un orden clásico enmarca una fuente adosada al muro.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 004RRef. Catastral 8647907/QA4584F

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III y IV

IInterés individual Equilibrada composición de huecos. Se mantiene la tipomorfología de la finca.

IInterés global Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: En rehabilitación reciente, se han eliminado los interesantes cierros de las fachadas.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 181 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
El Hotel Palacio de Winthuyssen, construido en la que fue Casa - Palacio de la familia de Winthuyssen durante el 
siglo XIX,

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA WINTHUYSSEN SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 009RRef. Catastral 8747109/QA4584F

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas II

IInterés individual Magnífica pieza tanto por su tipomorfología como por su ornamentación 
exterior e interior.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Se encuentra en reforma
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 182 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
No podrán ocuparse más del 50% del jardín existente.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DEL MAYORAZGO DE TORREJÓN SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 019RRef. Catastral 8645407/QA4584F

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas II

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 183 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 023RRef. Catastral 8645405/QA4584F

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Escasas e irrelevantes
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 184 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Tratamiento y limpieza de la piedra.
Adecuación de persiana de garaje.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 033RRef. Catastral 8544407/QA4584D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Escasas e irrelevantes.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 185 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 035RRef. Catastral 8544406/QA4584D

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Magnífica pieza tanto por su tipomorfología como por su ornamentación 
exterior.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 186 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Reutilización "in situ" los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o 
reparables.
Proteger el jardín interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Se desarrolla en tres plantas ( B+2) sobre una parcela muy alargada de relación fachada/fondo ¼ esto condiciona 
la composición del alzado únicamente en dos ejes verticales, de los cuales uno se convierte en acceso con 
importante portada labrada en piedra flanqueada por pilastras rematadas en capiteles clasicistas. Sobre ellas, repisa 
muy elaborada en piedra que sustenta estructura bastidor de hierro con barras de tipo “cabeza de carnero”  y 
jabalcones muy elaborados que desarrolla balcón de forja con barandilla de madera. Este hueco, con carpintería de 
peinazos y guadrapeado se cubre con guardapolvos de pizarra sobre orejetas y jabalcones de hierro. Un pescante-
separador para esterones remata el hueco. Zaguán con forjado de madera, vigas y alfarjías y portón de madera 
claveteada con oculo de cristal emplomado que refuerza la idea de un patio interior Impostas y cornisa 
molduradasdcon ladrillo goteron pintado en verde y pretil de cubierta con almenas rematan el alzado: Huecos de 
planta tercera menores y con balconcillos simples. Planta segunda y primera con cierros de jaulon.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 036RRef. Catastral 8545422/QA4584F

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantenimiento de la tipomorfología de la finca, reconociendo la 
edificabilidad existente.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Escasas. Solo las motivadas por el paso del tiempo en algunos de los elementos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 187 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En concreto esta finca se desarrolla  con clara secuencia de huecos disminuyendo en altura. El alzado se compone 
en tres ejes de los cuales el central contiene el acceso e importante balcón sobre el mismo. Desde el acceso se 
percibe claramente la secuencia calle-zaguán patio a través de una cancela de cerrajería que deja ver le espacio 
ocupado por el patio, hoy cubierto en primera planta.
El zaguán decorado al estilo isabelino con moldura y yeserías profusamente adornadas, incluso cúpula de remate del 
falso techo.
Todos los huecos con barandilla de fundición sobre repisas molduradas y redondeadas en su perímetro. La del 
balcón central sobre mensulones isabelinos con decoración vegetal del repertorio de la época. Huecos recercados y  
moldurados en el caso del central. Cierros de jaulón laterales en Planta Baja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 037RRef. Catastral 8544405/QA4584D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 188 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Proteger el jardín interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En concreto esta finca se desarrolla en tres alturas ( B+2). Ha sido sometida a una rehabilitación total, cambiando 
su uso como vivienda unifamiliar a colectiva.
El alzado se compone de forma simple y elegante en tres ejes con predominio del macizo sobre el vano. En Planta 
Baja el hueco central contiene el acceso con portada simple recercada adintelada desde el que se percibe 
claramente la relación calle-zaguán-patio. El zaguán con características yeserías de la época isabelina contiene una 
portadilla con remate semicircular y en ella una cancela de fleje de hermosa factura.
Del patio rehabilitado queda la estructura de arcos sobre pilares de mármol con capitel dórico. En un tramo estos 
arcos se han dejado con el ladrillo visto, solución que no es propia de la tipología, y debiera restituirse a su diseño 
original. Del alzado principal se han conservado sus características. En planta baja huecos laterales con cierros de 
jaulón de fundición. En planta primera sobre impostas con ladrillo goterón, balcones de fundición con macollas. En 
planta segunda balconcillos, y sobre cornisa rencilla pretil de cubierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 038RRef. Catastral 8545423/QA4584F

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 189 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminación del cierre horizontal que cubre el patio principal a la altura del forjado del piso de la 
planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Tratamiento y limpieza de elementos de piedra.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El inmueble ha sufrido modificaciones recientes que han alterado su configuración primitiva. De ella se mantiene el 
patio que sin embargo se ha cubierto al nivel del primer forjado, con elementos traslucidos. La planta baja es 
ocupada actualmente por oficinas de recaudación de la Diputación Provincial, y el resto de plantas contiene usos 
diversos( oficinas y residencial) accediéndose a las mismas por una nueva entrada situada en calle Chanca. Se 
desarrolla en tres ejes a C/ Virgen de los Milagros de los cuales el central contienen hoy día el acceso a las oficinas 
con hueco de portada de piedra de diseño sencillo, curva y moldurada. La secuencia calle zaguán-patio es todavía 
perceptible dada la iluminación cenital del antiguo patio. Columnas de mármol rojo sostienen las arquerías de este 
con recercados moldurados de piedra. En planta baja sobre zócalo de piedra arenisca huecos alargados con cierros 
de jaulón de fundición. En planta primera balcón central sobre repisa de piedra moldurada que apoya sobre 
mensulones isabelinos característicos acanalados y con tres goterones. Balcón de forja con pasamanos de madera, y 
separador-pescante para esterones, remate de guardapolvos. Planta segunda con tres vanos de balconcillos 
enrasados sobre repisa de piedras moldurada. Guarda cantón de fundición en la esquina con C/ Chanca , en 
planta baja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 039RRef. Catastral 8544404/QA4584D

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 190 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Proteger el jardín interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Esta finca, condiciona su planta ala existencia del gran jardín trasero, lo que aunado a las dimensiones de la parcela 
sobre la que se sustenta, no hace preciso un gran patio principal.
Las dos primeras crujías se desarrollan en tres plantas ( B+2) con tres vanos cada una que corresponden a tres ejes 
verticales. El acceso se realiza por un hueco lateral a través de portada simple adintelada y con recercado 
moldurado, los otros dos huecos con cierros de jaulón de fundición con macollas. En planta primera tres huecos 
sobre repisas molduradas y barandilla de fundición con pasamanos de madera. El hueco central recercado en 
piedra y rematado por guardapolvos sobre mensulillas también de piedra. Planta segunda de huecos menores con 
barandillas de idéntica factura que planta primera, sobre repisillas de piedra moldurada y huecos recercados. 
Plantas primera y segunda enmarcada por recercado a modo de pequeñas pilastras que componen un cuerpo 
diferenciado de planta baja, y que atraviesan la cornisa de piedra moldurada para acabar en la coronación del 
pretil de cubierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 044RRef. Catastral 8445711/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II y III

IInterés individual Los elementos se integran en un conjunto unitario.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasa e irrelevantes
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 191 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original, reutilizando 
in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos recuperables.
Remodelación total recuperando su acceso principal. Restaurar la fachada con un tratamiento 
homogéneo de textura y color, eliminando aplacado del local comercial, manteniendo cerrajería, 
cierros y carpinterías de madera y devolviendo a los huecos de la entreplanta su dimensión original. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En la calle Larga nº 49 se situaba el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús desde 1905. Este edificio, construido en 
el s. XVIII, había pertenecido a mediados del s. XIX a la familia Laffitte, que vivió en él de 1854 a 1864, adquiriendo 
algunas de las fincas colindantes. Tras un periodo tumultuoso, en que la propiedad de la finca pasó por diversas 
manos, en 1884 la casa vuelve a ser adquirida por los Laffitte. Desde el principio la casa es ocupada por las 
Hermanitas de los Pobres, que instalaron en ella el primer asilo de la Congregación, hasta que en 1892 construyen 
un centro propio prçoximo a la Plaza de Toros. En 1898 la finca es comprada por la Congregación de Religiosas del 
Sagrado Corazón de Jesús. La Congregación amplió el edificio a todas las fincas en la manzana Larga-Chanca-
Victoria y Luja, incluso compraron algunas casas de la manzana vecina, quedando sus propiedades separadas por la 
calle Victoria.

La fachada de tres plantas y entresuelo es el único elemento de interés del edificio. Se trata de un ejemplar de 
arquitectura isabelina de mediados del s. XIX. Se articula en siete ejes verticales en los que se superponen los 
distintos tipos de vanos. La planta baja apenas ofrece interés, muy alterada en sus huecos y muros. Los primitivos 
vanos de ingreso hoy están cerrados y los accesos no se corresponden con el interior del edificio, sino que sirven a 
los locales comerciales de nuevo cuño, estando el acceso principal en la fachada lateral. Suponemos que se abrirían 
vanos rectangulares con dintel y jambas resaltados por molduras rectilíneas tal como observamos en los dos que se 
conservan. Sobre ellos, en la tradición exterior del entresuelo interior, alternan las ventanitas cuadradas enrejadas 
con vistosos óculos elípticos rodeados de profusa decoración vegetal con trazos curvos y ondulados que enlazan el 
dintel inferior con la repisa que sostiene el balcón superior. En la planta central, la más notable de la casa, se 
concentran elementos decorativos de gran relieve. Todos los vanos de este segundo cuerpo reposan en ménsulas 
labradas en piedra y con decoración de incisiones, volutas y roleos, simples en los acristalados y pareadas bajo los 
balcones. Pseudopilastras almohadilladas separan los ejes verticales en toda la fachada, sirviendo de enlace también 
con el último piso, que se abre al exterior con siete sencillos balcones sobre saledizos. Remata toda la composición 
el pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 045RRef. Catastral 8544106/QA4584D

TTipología Otros

NNº de Plantas IV

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada isabelina.

IInterés global Por su riqueza decorativa y su situación en la calle, contribuye a mantener la 
imagen del conjunto historico.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Los locales comerciales han podido propiciar alteraciones que afectan fuertemente 
a la tipomorfología.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 192 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Tres ejes y tres plantas conforman la composición exterior de esta casa. 
La portada centra el esquema compositivo del cuerpo bajo, limitado lateralmente por cierros. En ella, el hueco de 
ingreso queda flanqueado por pilastras de fuste rehundido que sostienen un entablamento cuyo friso se decora con 
triglifos y gotas, sin que falte el típico baquetón quebrado que enmarca jambas y dintel.
Al patio con arcadas sobre columnas de mármol con basa y capitel toscanos se accede desde un zaguán con portón 
claveteado y montante de forja insertados en portadilla. 
En la planta central, la principal de la casa, un hueco abalconado protegido por artística barandilla ondulada en el 
centro y extremos se superpone a la entrada. El vano que comunica con el interior mantiene sus jambas y dintel 
enmarcados con las molduras mixtilíneas a que nos tiene acostumbrada la arquitectura civil portuense.  Altos cierros 
flanquean igualmente este elemento central.
Sobre la cornisa que separa esta planta de la superior descansan tres sencillos balcones en eje simétrico con el resto 
delos vanos de la fachada.
Para rematar toda esta composición, el pretil que protege la azotea se decora con cuatro pedestales apiramidados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 046RRef. Catastral 8445712/QA4584E

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Interior modificado por sucesivas reformas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 193 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Destaca la existencia de una torre mirador en la segunda crugía.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 048RRef. Catastral 8445713/QA4584E

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II y III

IInterés individual El mantenimiento la tipomorfología de la finca y la existencia de una torre-
mirador.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 194 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachadas y medianeras recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, 
carpinterías de madera,  manteniendo la cerrajería.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Limpieza y tratamiento de la piedra de planta baja.

66. OBSERVACIONES
Esta casa, situada en una manzana de la calle Larga, que va convergiendo hacia la C//Luja presenta dos fachadas; 
la principal a C/ Larga y la trasera a C/ Recta.
Responde a las características de la casa patio, con planta rectangular y patio central.
Reformada en época Isabelina, sustenta elementos decorativos propios dela época, zaguán con cancela de acceso 
enmarcada por doble arco y columnillas. De cuatro plantas de altura a C/ Larga, es una de las escasas edificaciones 
del Conjunto Histórico que alcanza esa altura.
La planta baja almohadillada, las impostas en Planta Baja y primera planta así como el balcón corrido en planta 
segunda definen las características del alzado, que se desarrolla entres ejes verticales con huecos superpuestos en 
perfecta simetría, acceso adintelado y centrado acampando de cierros volados a sus lados.
A destacar además de su perfecta composición, los postigos de celosías y los herrajes de forja de flejes y barrotes de 
fundición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 053RRef. Catastral 8443905/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III y IV

IInterés individual El mantimiento de la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fahada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 195 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratar la fachada de manera homogéna a la de las fincas contiguas en calle Chanca 31 y 33.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con los nº 42 y 43, este magnifico conjunto fue en su día la Real Fábrica de la Concepción, que se estableció en El 
Puerto de Santa María a comienzos de 1765 por D. Juan José Vélez de Guevara, conde de Guevara y vizconde de 
San Joaquín. Esta fue una de las muchas fábricas que se establecieron en El Puerto en la segunda mitad del S. XVIII, 
momento en el que la ciudad estaba en un proceso de expansión económica motivado por la fuente demanda del 
continente americano, ya que desde 1717 la Casa de Contratación se encontraba establecida en Cádiz.

Este edificio comparte tipología con otros de la ciudad en los que aparecen ligadas las casas 
principales del propietario con otras de carácter productivo, por lo que se puede decir que 
continúa la tradición de otras construcciones como son las casas de Cargadores a Indias.

La fachada se articula en trece ejes verticales en la calle Chanca, donde una cornisa volada separa la planta 
primera o principal de la baja y su entresuelo. 

El centro de la fachada claramente diferenciado por elementos decorativos muy barrocos, así como por el escudo de 
Conde de Guevara.

El conjunto es cerrado por una cornisa guardapolvos de amplio vuelo que unifica toda la fachada, y que le separa 
de un pretil almenado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 056RRef. Catastral 8444113/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas III y IV

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada barroca. Equilibrada composición de huecos.

IInterés global Conforma con los nº 42 y 43 un conjunto homogéneo e unitario que se inserta 
perfectamente en la trama residencial.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 196 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Responde a la tipología de casa patio, situándose este centrado en la planta del perímetro irregular y superficie muy 
alargada teniendo en este caso la ventaja de presentar fachada a dos calles.
Alzado principal a c/Larga, en tres plantas con tres ejes verticales con huecos superpuestos. En planta baja hueco de 
entrada sencillo y adintelado. Sobre la puerta de entrada balcón sobre vuelo moldurado y barandillas de forja de 
interesante factura.
A destacar los elementos de carpintería, con importante portaje y barandilla y la fuente del patio.
La finca ha sido rehabilitada en los años 90 del S.XX , conservando sus invariantes arquitectónicos y  constructivos y 
adaptándolos el nuevo uso como sede de la empresa municipal SERECOP.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación SERECOP SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 059RRef. Catastral 8443902/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantimiento de la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasas, de pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido 
sometida.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 197 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando y 
reparando cierros y carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En concreto esta finca se desarrolla en tres plantas( B+2) con dos vanos cada una, en ejes verticales. La planta baja 
de gran altura, contiene el hueco de acceso con portada sencilla de recercado moldurado de piedra desde la que se 
accede al zaguán de corte isabelino con escalón de acceso a la vivienda y cancela de hoja con montante 
semicircular, azulejos de interesante factura, secuencia-calle-zaguán-patio, claramente perceptible. Patio sobre arcos 
y galería de primera planta volada con forjado visto de viguetas y alfarjías de madera. En Planta primera sobre 
imposta moldurada, dos huecos recercados con balcones volados sobre estructura de barras de hierro. Planta 
segunda con huecos cuadrados y recercados en continuidad con el antepecho hasta la imposta. Cornisa moldurada, 
y sobre ella amenas embutidas en pretil con adornos de inspiración orientalizante.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 060RRef. Catastral 8444115/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantimiento de la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las derivadas de la actividad comercial. Hueco de fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 198 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Alzado compuesto en cinco ejes verticales y dividido horizontalmente en dos zonas. La planta baja de gran altura y 
acabado en piedra, separada mediante una imposta del plantas superiores que acentúan la verticalidad al 
enmarcarse entre pilastras resultando la de los extremos almohadilladas.  Una cornisa con remate denticulado 
separa la planta segunda del pretil de remate de cubierta.
Se conoce la existencia de importante montera en patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 062RRef. Catastral 8444116/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual El mantimiento de la tipomorfología de la finca.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 199 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada cegando huecos de reciente apertura en planta baja,manteniendo cierros y 
carpinterías de madera, así como la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Fachada de tres plantas, en la que destaca la portada de mármol, compuesta por un hueco adintelado enmarcado 
por un baquetón muy quebrado y flanqueado por altas columnas toscanas sobre pedestales. Arquitrabe, friso y 
cornisa rematan dicha composición. El resto de la planta baja lo ocupan dos cierros equidistantes a la portada. 
Superpuesto a ella se abre un balcón volado con barandilla de hierro que protege el vano rectangular con cornisa 
superior sobre ménsulas laterales. Coincidiendo con los inferiores, otros dos cierros sobre repisas flanquean ese 
hueco central. La tercera planta guarda idéntica distribución de triple vano, esta vez como secilIos balcones con 
jambas y dintel pintados en ocre superpuestos a las aberturas de los otros dos pisos. Una cornisa corrida separa las 
plantas del pretil que protege la azotea.

La casa comunica con el exterior por medio de un zaguán a eje con la calle y el patio principal, visible desde ésta. 
Este espacio de transición conserva todo el sabor de la época en que fue construido tras la reciente rehabilitación de 
esta casa-palacio. De proporciones cuadradas, presenta el patio cuatro frentes porticados a base de dobles arcos 
escarzanos moldurados en cada uno que apean en esbeltas columnas toscanas de mármol. El espacio libre que 
media entre los perfiles de las molduras y la ancha cornisa superior es ocupado por una especie de triángulos, 
igualmente de piedra vista, únicos elementos decorativos del patio, a excepción de la preciosa fuente octogonal de 
mármol con el relieve de un tritón en el frente principal del pilar central. Los cuatro corredores presentan cubierta 
plana sobre vigas de madera. A cada arco le corresponde en la segunda planta un hueco abalconado, haciendo un 
total de ocho, que sirven para iluminar y airear los corredores de este piso, a los que asomarían las piezas 
principales del palacio. Otra ancha cornisa marca la separación entre este cuerpo central y el último piso. El 
corredor derecho desemboca en el arranque de la escalera, que ocupa, pues, el ángulo donde confluyen éste y la 
crujía frontal a la calle. Un arco trilobulado con sillares vistos marca este acceso a las plantas superiores. La escalera 
conserva toda su riqueza y suntuosidad primitivas: con rellano central y muy ancha, destacan en ella su barandal y 
balaustrada, de jaspes policromos que aportan gran viveza y colorido a este interior clasicista y un tanto frío. En el 
muro superpuesto al arco de arranque se conserva esa típica alacena con celosía sobre repisa volada, elemento 
funcional (probablemente sirviera para mantener frescos los alimentos en esa zona de corrientes de aire) y 
ornamental.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación PALACIO ONETO SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 064RRef. Catastral 8444117/QA4584C

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas III

IInterés individual El patio se mantiene en su estado original.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasas, de pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido 
sometida.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 200 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original, mantener 
cerrajería, carpintería de madera y galerías perimetrales del patio.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con una planta rectangular y un alzado exterior de cuatro pisos articulados en cinco ejes de huecos superpuestos se 
levanta esta gran casa, actualmente convertida en vivienda de vecinos.
En su fachada llama la atención la clara disposición de elementos arquitectónicos, su sobriedad decorativa y la 
simétrica distribución de vanos.La planta baja está transformada en nuestros días. Un sencillo hueco adintelado se 
dispone entre altos cierros que ocupan toda la altura de la misma, salvo en el lateral derecho.El segundo piso se 
abre al exterior por medio de tres balcones centrales con barandilla de hierro sobre repisas flanqueados de balcones 
acristalados laterales.Un balcón corrido con baranda común a los tres huecos centra la composición del piso 
principal. El vano intermedio se enmarca con astrágalos de orejetas angulares y se corona con el único elemento 
ornamental de la fachada, un jarrón sobre ménsula del que brotan guirnaldas de flores y frutos que ondean 
lateralmente entre molduras de líneas quebradas. A ambos lados, bandas resaltadas en jambas y dintel encuadran 
los vanos extremos de este triple balcón. Balcones acristalados en sus tres frentes se abren en los extremos de este 
tercer piso.La planta superior, a modo de ático, separada de la anterior por ancha cornisa corrida, presenta cinco 
sencillos balones sobre repisas en eje con cada uno de los vanos inferiores.Una volada cornisa limita con el pretil de 
la azotea, resaltado y adornado por seis pedestales con pináculos.Comunicando directamente con la calle a través 
de la casapuerta se encuentra el patio con galerías superiores abiertas en tres frentes protegidas por baranda. 
Alrededor de los superiores, con cubierta planta sobre vigas, se distribuyen las habitaciones de las distintas familias 
que habitan la casa. Una claraboya con cubierta acristalada a cuatro aguas cerraba este importante espacio 
interior.Quizá lo más interesante desde el punto de vista artístico sea el arranque dela escalera, situada en el frontal 
de este patio, contemplada desde la calle. Tres arcos trilobulados de perfil moldurado apean en cuatro columnas 
toscanas de mármol realzando el inicio del ascenso. El único tramo con que parte se convierte en doble( de subida y 
bajada) hasta el segundo rellano, unificándose nuevamente a partir del mismo. A ambos lados de esta monumental 
galería se abren estrechos pasillos bajo arcos escarzanos que comunican con otras dependencias de la planta baja y 
un segundo  patio igualmente sin porticar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 070RRef. Catastral 8444120/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III y IV

IInterés individual Inmueble de gran porte. Equilibrada composición de fachada. Y el patio que se 
mantiene en su estado original provisto de galería perimetral.

IInterés global Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Adaptación de edificación de casa burguesa a patio de vecindad. Desafortunada 
solución estructural en galerias de patio.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 201 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Conservar carpinterías de madera, y reutilizar  todos los materiales y elementos que sean 
recuperablesy reparables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El alzado se compone en cuatro ejes verticales con tres vanos cada uno, que carecen en importancia en altura 
acentuando la verticalidad. El acceso se sitúa en un extremo, por el que se accede al patio, que constituye la pieza 
estructuralmente,  con vuelo de la planta primera sobre la baja y escalera de mármol frontal en hueco bajo arco. A 
destacar la palillería del portaje, así como las barandilla y cancela de cerrajería de fleje y diseño netamente 
isabelino. Una fuente ochavada de mármol se sitúa en el centro del patio que se  cubre con montera. Al exterior, 
simetría total: Planta baja con cierros de jaulón .Planta principal con balcones volados sobre repisas molduradas los 
balcones centrales rematan sus huecos con guardapolvos moldurados y se cierran con características postigos de 
celosía. Impostas y pilastras enmarcan los huecos a partir de la primera planta. El alzado se remata con cornisa 
volada y moldurada y sobre ella pretil de cubierta  asimismo moldurado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación AGENCIA TRIBUTARIA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 074RRef. Catastral 8444122/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Destaca por su tipomorfología fundamentada en el patio.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 202 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, finca recientemente rehabilitada, salvo el cumplimiento de la ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Hoy día, la planta baja ha sido acondicionada para sede de la entidad bancaria propietaria, manteniendo el patio y 
acristalando huecos en una adaptación de arquitectura contemporánea a los elementos antiguos.
Al exterior y en perfecta simetría, el edificio se desarrolla en dos plantas (B+1) y cuatro ejes verticales. Un gran 
balcón volado sobre estructura de hierro en “cabeza de carnero” se sitúa en posición central conteniendo dos 
huecos y pescante-separador para esterones. Su barandilla de fundición presenta un original dibujo central. A los 
lados balcones del mismo diseño con cierros de madera.
Imposta y cornisa sencilla con ladrillo goterón y pretil de cubierta rematan el alzado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 076RRef. Catastral 8444123/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II y III

IInterés individual Destaca por su tipomorfología fundamentada en el patio.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: El local comercial ha podido propiciar algunas pequeñas alteraciones que no 
afectan excesivamente a la tipomorfología.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 203 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación 
original.Manteniendo los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o 
reparables.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La amplia fachada se compone de cuatro plantas subdividas verticalmente en cuatro ejes. En el piso inferior nuevos 
huecos abiertos han alterado la distribución primitiva de vanos flanqueando la portada, tambien muy transformada y 
desplazada hacia la derecha de la fachada.
En la segunda planta, un balcón principal queda limitado a su izquierda por dos cierros y otro más a su derecha, 
todos sobre voladas repisas. Idéntica disposición encontramos en el tercer piso.
En la última planta son balcones, cuatro, los que comunican el interior de la casa con la calle. Por encima de ella se 
eleva un pretil con remates de pedestales apiramidados con volutas laterales.
Del interior debemos reseñar el patio abierto sin porticar, con montera a cuatro aguas, en eje con el exterior, 
galerías con corredores protegidos por barandas de hierro se abren en las dos plantas superiores; a ellos asoman 
habitaciones de las distintas familias que habitan la casa. 
Tambien es interesante la escalera de doble tramo que arranca bajo un triple arco trilobulado que apea en 
semicolumnas toscanas. Presenta dicha escalera una cubierta de aristas por tramos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 098RRef. Catastral 8242715/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Equilibrada composición de huecos.

IInterés global Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Los locales comerciales han podido propiciar algunas pequeñas alteraciones que 
no afectan excesivamente a la tipomorfología.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 204 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, reparando 
carpinterías de madera originales, manteniendo la cerrajería y eliminando el revestimiento del local 
comercial. Integrar los escaparates demandado por la actividad comercial a la composición marcada 
por los huecos originales de planta primera, cumpliendo determinaciones del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se desarrolla en tres plantas, (B+2). Su alzado, que destaca notablemente en
el entorno, está compuesto en tres verticales de los cuales el central debió contener el acceso
principal, con balcón sobre el mismo apoyado en ménsulas decoradas con motivos vegetales.
La secuencia de huecos se aprecia claramente entre planta principal y planta segunda. La altura de planta baja es 
mayor, quedando de manifiesto mediante imposta moldurada.
Todos los huecos están profusamente trabajados, enmarcados entre resercados apilastrados. Los de planta principal 
tienen guardapolvos con relieves clasicistas y sobre ellos se sitúan vistosos motivos vegetales en relieve.
Asimismo son muy valorables las cerrajerías de delicado y original diseño a modo de cortinajes, que confieren a este 
edificio su peculiar fisonomía.
Se remata en cubierta con pretil, y en conjunto supone una muestra muy valorable del isabelino.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 108RRef. Catastral 8241112/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Por la excelente composición y destacada ornamentación, destaca sobre 
manera, no solo en la calle sino en el resto de la zona en que se ubica.

IInterés global Este inmueble contribuye en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las derivadas de la actividad comercial: apertura de grandes escaparates y vaciado 
de muros.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 205 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, de reforma menor y de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la 
totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio 
principales, se habilita en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 o apartado 
2 del artículo 4.3.6, a la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, y las carpinterías 
de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Esta casa de tres plantas construida en un estilo ecléctico (mezcla elementos neoclásicos e isabelinos) conserva la 
fachada con su disposición original, sin reformas ni deterioros. Se desarrolla simétricamente a ambos lados de un 
eje vertical donde se abre el hueco adintelado que sirve de entrada en la primera planta. Además se abre en ésta 
dos ventanas con altos cierros y otros dos vanos más reducidos cerrados con sencilla rejería.
En la segunda planta, sobre la puerta, un balcón volado descansa sobre una repisa sustentada por dos grandes 
ménsulas y se remata por un sencillo frontón triangular. Flanqueando este hueco central y superpuestos a los huecos 
inferiores, se abren balcones similares a aquél pero con menor vuelo y más pequeños, mientras que en los extremos 
de la fachada los vanos se han convertido en miradores acristalados con barandilla de hierro forjado e igualmente 
sobre ménsulas.
Traspasado el amplio zaguán, una cancela comunica directamente con un patio porticado de planta cuadrada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 126RRef. Catastral 8140620/QA4584A

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas III

IInterés individual Se trata de una finca de corte palaciego con interesante composición de 
fachada con elementos neoclásicos e isabelinos.

IInterés global Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 206 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Esta casa a fines del S. XVII perteneció a la familia Santiesteban, cuyas armas figura en el escudo que está sobre el 
dintel de la Portada. Esta casa se levantaba dentro de lo que fue el recinto amurallado de la ciudad en el siglo XV. 
Sobre una planta trapezoidal en la confluencia de las calle Larga y Federico Rubio se alza esta antigua casa 
señorial,  de cuatro plantas (baja, entresuelo, planta noble y ático) separadas por cornisas las superiores (el primer 
cuerpo engloba la entreplanta).
La fachada principal se levanta en la calle Larga. En ella alternan los vanos abalconados rectangulares de sencillas 
líneas con ventanas según esta disposición: balcones, ventanas, portada (o balcón en la segunda planta), ventanas y 
balcones. En el piso superior y en eje vertical simétrico son seis ventanas cuadradas las que se abren al exterior.
La portada centra el primer cuerpo y está compuesta por un vano rectangular con dintel y jambas almohadilladas. 
Un escudo de mármol destaca en aquél. Un entablamento sirve de remate a este hueco de entrada y de enlace con 
la repisa que sostiene el balcón principal.
Corona toda la fachada un alero de madera muy volado sobre zapatas o ménsulas, que se quiebra en el ángulo 
para seguir rematando la otra fachada lateral, sustituyendo a la habitual cornisa de piedra.
Cruzando el alargando zaguán desembocamos en un sencillo patio porticado con tres galerías de arcos 
semicirculares sobre columnas toscanas de mármol. De su frente izquierdo arranca la escalera, de caja cuadrada, 
cubierta plana y doble tramo con balaustrada de madera torneada.
En el muro superior (a la izquierda de la puerta de acceso a la primera planta) aparece adosada una especie de 
alacena cerrada con celosía de madera sobre una peana de planta convexa, elemento característico en las casonas 
portuenses.
Su distribución interior no es la original, dado que desde hace tiempo se convirtió en casa de vecinos.
En los padrones del Archivo Municipal y en el Archivo de la Iglesia Mayor Prioral (comuniones) se ha podido 
constatar que a finales del S. XVII era la casa de la familia Santisteban.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 139RRef. Catastral 8139601/QA4583G

TTipología Casa palacio

NNº de Plantas III Y IV

IInterés individual Se trata de una finca de corte palaciego con interesante composición de 
fachada y portada neoclásica.

IInterés global Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Adaptación de edificación de tipo palaciego a patio de vecindad.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 207 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Restaurar la 
fachada y las carpinterías de madera manteniendo la cerrajería, prestando especial atención al 
mantenimiento del alero y eliminar marquesina de local comercial, integrando el escaparate con la 
composición de los huecos originales de planta primera, cumpliendo la separación a la medianera 
fijada por el Plan Especial. 
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Singular ejemplo de alero de madera, se recomienda su vigilancia y mantenimiento.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 51RRef. Catastral 8043515/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Mantiene la tipomorfología de la finca.

IInterés global Conforma el caserío tradicional del conjunto histórico contribuyendo a 
mantener su fisonomía.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las derivadas de la actividad comercial: apertura de un escaparate inadecuado.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 208 N3
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no 
estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para 
las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Vacía desde hacía bastante tiempo, su progresiva degradación ha hecho que solo quedara en pie la fachada, que 
gracias a una cuidadosa intervención ha podido mantenerse en pie conservando la huella de lo que debió ser la 
primitiva edificación.
Respondiendo a las características de casa Burguesa, se valora la contribución a la escena urbana de su hermosa 
fachada de piedra con elaborada portada labrada, cerrajerías de forja impostas y cornisa moldurada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 65RRef. Catastral 8043507/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante ejemplo de rehabilitación manteniendo fielmente su tipomorfología 
con un lenguaje contemporáneo.

IInterés global Conforma el caserío tradicional del conjunto histórico contribuyendo a 
mantener su fisonomía.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.
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