
plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 1 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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
Retomar el estado original de la fachada, remodelando el pretil de cubierta, eliminando la marquesina 
e integrando los escaparates demandados por la actividad comercial adecuando la composición a  la 
marcada por los huecos originales, retomar el estado original de la primera crujía, y los elementos 
que configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio muy alterado en su estructura por la adaptación al uso comercial en planta baja. 
Presenta cornisas y vuelos de balcones de piedra, siendo el de mayor interés el balcón central que cuenta con 
guardapolvo curvilíneo, óculo y barandilla de forja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Abastos 05RRef. Catastral 8243107/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Balcón central con guardapolvo curvilíneo y óculo.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Cubierta inclinada sustituida por forjado plano.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 2 N4
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. 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 de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitar la finca.

66. OBSERVACIONES
Perteneciente a un antiguo complejo bodeguero, y segregado de la finca matriz, correspondiente al palacio 
Winthuyssen, su reutilización fue definida por 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 zona de oficinas, desarrollada en dos crujías.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Albareda 06RRef. Catastral 8747114/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).

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, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la facha.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 3 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en 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, prestando especial atención a la 
portada, y elementos que configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Albareda 07 e.Ángel UrzaizRRef. Catastral 8644410/QA4584D

TTipología Casa de vecinos

NNº de Plantas II

IInterés individual Portada de la vivienda

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 fachada  entendida como piel y elementos de interés entre los que destaca la portada.

AAlteraciones: Reforma reciente
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 4 N4
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. Demolición y nueva 
edificación en 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 de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Albareda 16RRef. Catastral 8645416/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).

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 y volumería del conjunto.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 5 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio cuenta con fachada reformada en 1867 bajo proyecto de Ángel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Albareda 19RRef. Catastral 8644109/QA4584D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Ejemplo tipológico significativo.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 6 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado en esquina entre las calles Misericordia y Alquiladores entre los S. XVII - XVIII, con reformas de 
épocas posteriores.

La fachada principal conserva una portada sencilla, enmarcada por una ancha faja. Sobre esta se encuentra el 
balcón principal con barandilla y pescante de hierro forjado. Además se han mantenido grandes ventanales volados 
y enrejados. El zaguán lleva a un patio pequeño en L.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alquiladores 09RRef. Catastral 8240108/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Sencilla composición cerrando el frente de la manzana hacia la plaza donde se 
encuentra el Castillo.

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Recientemente reformado.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 7 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX. Fachada compuesta por 3 ejes de huecos, en la que predomina la 
verticalidad. Una cornisa separa la planta baja del resto. En la planta baja los vanos están recercados y se 
encuentran enmarcados por pilastras almohadilladas. Las planta primera y segunda están recorridas por pilastras de 
orden gigante. La primera planta presenta un balcón central soportados por ménsulas con barandilla y pescante de 
hierro forjado, flanqueado por ventanales apretilados. La planta segunda presenta tres balcones volados sobre 
ménsulas. El conjunto esta cerrado por una cornisa a modo de guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alquiladores 11RRef. Catastral 8240107/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de 
gran riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 8 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Tratamiento de fachada unitario con el de la finca contigua, en calle Alquiladores 13-A.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX, reformado en 1906. Fachada compuesta por 5 ejes de huecos. Una 
cornisa separa la planta baja del resto. La planta baja presenta los paramentos acanalados. Las planta primera y 
segunda están recorridas por pilastras de orden gigante. La primera planta presenta un balcón central soportados 
por ménsulas con barandilla de hierro forjado y cierro de madera, flanqueado por ventanales apretilados y en los 
extremos un vano abalconado a un lado y un gran ventanal volado y enrejado en el otro. La planta segunda 
presenta cinco vanos apretilados. El conjunto está cerrado por una cornisa a modo de guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alquiladores 13RRef. Catastral 8240106/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de 
gran riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 9 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Tratamiento de fachada unitario con el de la finca contigua, en calle Alquiladores 13.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX, reformado en 1906. Fachada compuesta por 5 ejes de huecos. Una 
cornisa separa la planta baja del resto. La planta baja presenta los paramentos acanalados. Las planta primera y 
segunda están recorridas por pilastras de orden gigante. La primera planta presenta un balcón central soportados 
por ménsulas con barandilla de hierro forjado y cierro de madera, flanqueado por ventanales apretilados y en los 
extremos un vano abalconado a un lado y un gran ventanal volado y enrejado en el otro. La planta segunda 
presenta cinco vanos apretilados. El conjunto está cerrado por una cornisa a modo de guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alquiladores 13ARRef. Catastral 8240105/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de 
gran riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 10 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda, conservando y restaurando las carpinterías de madera y 
sustituyendo la  carpinteria inadecuada de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX. Fachada compuesta por 2 ejes de huecos. Una cornisa separa la 
planta baja del resto. En la planta baja los vanos están recercados y se encuentran enmarcados por pilastras 
almohadilladas. Las plantas primera y segunda están recorridas por pilastras de orden gigante. La primera planta 
presenta un gran balcón corrido al que se abren dos vanos, soportado por ménsulas, con barandilla y pescante de 
hierro forjado. La planta segunda presenta dos balcones volados sobre ménsulas. El conjunto esta cerrado por una 
cornisa a modo de guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Alquiladores 15RRef. Catastral 8240104/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de 
gran riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones:

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 11 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XIX, principios S.XX. Se desarrolla en esquina, presentando tres ejes verticales a calle Virgen 
de los Milagros y otros tres a calle Ángel Urzáiz. De porte severo, se levanta en esquina, presentando tres ejes 
verticales a calle Virgen de los Milagros y otros tres a la calle Ángel Urzáiz. En su fachada se han empleado 
elementos arquitectónicos que le dan un aire clásico como: ménsulas en balcones, guardapolvos a modo de 
frontoncillo y combinación de paramentos blancos enmarcados por cornisas y pilastras en piedra arenisca.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Angel Urzáiz 18RRef. Catastral 8546901/QA4584F

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 Bueno

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 12 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas
Eliminar el zócalo superior

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Arzobispo Bizarrón 06RRef. Catastral 8044403/QA4584C

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 Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 13 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 portada. Mantenimiento de la cubierta en la 
primera crujía.

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 Arzobispo Bizarrón 10RRef. Catastral 8044405/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 14 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en 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, prestando especial atención a la 
portada, y elementos que configuran el acceso interior a la vivienda

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Arzobispo Bizarrón 11RRef. Catastral 7944712/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Portada de la vivienda

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 fachada y elementos característicos de la misma, entre los que destaca la portada.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 15 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 y la primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales. Mantenimiento 
de la cubierta en la primera crujía.

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 Arzobispo Bizarrón 20RRef. Catastral 7945704/QA4574F

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Portada de la vivienda

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 16 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 portada. Se eliminará la balaustrada existente en 
la crujía de la portada.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Arzobispo Bizarrón 22RRef. Catastral 7945705/QA4574F

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Portada de la vivienda

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 fachada y elementos característicos de la misma, entendida como piel.

AAlteraciones: Construcción de volumen de dos plantas a lo largo de la calle mazuela.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 17 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 de la antigua nave bodeguera, así como 
los elementos estructurales originales de ésta.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Bodega construida en las proximidades del Campo de Guía, polígono industrial bodeguero del S. XIX. Rehabilitada 
con proyecto de Javier Ollero, actualmente es la sede administrativa y almacén de APEMSA.

La fachada original ha sido recrecida, introduciéndose una planta más. La planta baja mantiene los elementos 
originales de la bodega como son ventanales laterales y portada central. La portada está conformada por pilastras 
que soportan un friso y que enmarcan un vano de medio punto, entrada al edificio. En primera planta, y separado 
de la planta baja, un nuevo cuerpo que al exterior muestra dos óculos laterales que flanquean un gran ventanal 
central a dos aguas.

El interior mantiene las arcadas de medio punto originales, que recorren el edificio perpendiculares a la fachada de 
la calle Aurora, porlongándose hasta la trasera de la calle Bajamar. Sobre las antiguas galerías se han levantado 
otras nuevas, que se diferencian por el empleo de nuevos materiales como el acero, el cristal, etc. La cubierta 
original ha sido demolida en su totalidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación APEMSA SSector Barrio Bajo

SSituación Aurora 01RRef. Catastral 8136605/QA4583E

TTipología Bodega

NNº de Plantas II

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

IInterés global 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, asociada a la primera crujía., así como los 
elementos estructurales y la cubierta.

AAlteraciones: Muy alterada tanto en fachada como en su interior por adecuación a oficinas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 18 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio rehabilitado íntegramente en los años 90, manteniendo exclusivamente la fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación Ave María 01RRef. Catastral 7740202/QA4574B

TTipología Otros

NNº de Plantas I

IInterés individual Interesante ejemplo.

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 fachada y elementos característicos de la misma, entendida como piel.

AAlteraciones: Finca completamente reformada, conservándose únicamente la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 19 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Eliminar toldos y cumplir la ordenanza de rótulo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Tratamiento de fachada de forma unitario con el de la finca adyacente en calle Micaela Aramburu de 
Mora nº1. Así mismo, homogeneizar color de la fachada cumpliendo las determinaciones recogidas 
en el Plan Especial.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Bajamar (Avda. de la) 1-2 aRRef. Catastral 8439304/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

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 20 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado a las afueras de la ciudad en el S. XVI - XVII, en el exterior del recinto amurallado.

Tiene un cierto parecido a la arquitectura del barrio Alto, lo que delata un cierto arcaismo, vanos pequeños y 
simplicidad de los mismos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Bolos 08RRef. Catastral 7939902/QA4573H

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Ejemplo tipológico característico.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Composición de huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 21 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX.

Sin gran alarde arquitectónico, guarda cierto equilibrio con el resto de la calle en cuanto a que mantiene los 
elementos y alturas originales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Caldevilla 07RRef. Catastral 8644112/QA4584D

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones significativas en el interior.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 22 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda., así como el patio y la escalera.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, carpinterías de 
madera y remates. Unificando el color y el tipo de carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XIX, principios S.XX.

Aunque el conjunto de la fachada muestra una gran unidad, realmente son dos viviendas con una entrada común, 
siendo ésta el eje de simetría del conjunto. Destacan los balcones volados sobre ménsulas en la primera planta con 
pescantes para esterones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Caldevilla 15RRef. Catastral 8544411/QA4584D

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones significativas en su interior
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 23 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1771.

Hacia la calle presenta una fachada alterada compositivamente en planta baja por la adaptación a la actividad 
comercial. A pesar de todo, sus sencilllos balcones y la cubierta de plano inclinado, unido a otros elementos como el 
guardacantón de la esquina, le confieren al conjunto un singular atractivo en su extrema simplicidad.

El patio es de planta cuadrada, con solería de piedra de Tarifa, galería abierta y barandilla de forja. Como 
elementos de sostén se emplean pilares y ménsulas de madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 01RRef. Catastral 8244224/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
Cubierta inclinada convertida en azotea, disimulada en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 24 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

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

66. OBSERVACIONES
A este edificio le fue reformada la fachada en 1874 según proyecto de D. Miguel Palacios, figurando como c/ Cielos 
nº 94.

Presenta fachadas a las calles Cielos y Carmen Pérez Pascual, muy sobrias, buscando la simetría en su composición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 02RRef. Catastral 8345801/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente. Remonte de castillete sobre 2ºplanta
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 25 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminación o retranqueo de añadido en cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Eliminar cierro central para devolver la fachada a su composición original.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII.

En la planta baja se encuentra una sencilla portada, recercados de piedra arenisca flanqueada por vanos, 
probablemente abiertos con posterioridad. En la primera planta sobre la cornisa vuelan dos grandes ventanales con 
rejas de forjas y un balcón central. El conjunto está cerrado por una cornisa y pretil coronado por almenas 
decoradas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 04RRef. Catastral 8345802/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Ejemplo tipológico característico.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierro en balcón central. Desafortunada coloración de fachada.
Remonte de castillete en 3ª planta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 26 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 05RRef. Catastral 8244222/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante fachada por su composición y escala, así como su portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 27 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, de los elementos que configuran el 
acceso interior a la vivienda y de la fachada, eliminando los cierros no originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que tipológicamente se encuadra entre las edificaciones de los siglos S.XVII y XVIII.

En la planta baja encontramos la portada adintelada, enmarcada por sillares de piedra arenisca y rematada por el 
balcón principal que parece descansar sobre ella. La planta primera se encuentra separada por una cornisa donde 
resaltan los vuelos del balcón y es rematada por el vuelo del tejado.

La casapuerta da acceso a un patio cuadrado parcialmente cubierto por una galería cerrada, que descansa sobre 
vigas apoyadas sobre ménsulas y jabalcones de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 06RRef. Catastral 8345803/QA4584E

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Ejemplo tipológico característico.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Apertura de ventanuco en planta baja y primera. Cierro en balcones.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 28 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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
Retomar estado original de la primera crujía, y los elementos que configuran el acceso interior a la 
vivienda.
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, eliminando cierros no originales, y 
aplacado del local comercial, adecuando la composición de los escaparates demandados por la 
actividad comercial a la de los huecos originales de planta primera, cumpliendo las determinaciones 
del Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

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

En planta baja presenta múltiples alteraciones de vanos adaptados a las necesidades de la actividad comercial. En 
primera planta hay dos grandes ventanales laterales enrejados y en el centro un gran balcón volado sobre ménsulas 
al que dan dos vanos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 09RRef. Catastral 8244220/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Ejemplo tipológico característico.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 29 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Homogeneizar el color de la fachada.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVIII.

Edificio de planta baja, que aparentemente parece haberse quedado sin concluir como lo demuestra el desarrollo de 
la cornisa superior, donde se encuentra desarrollado el vuelo de probables ventanales. De este conjunto cabe 
destacar la portada con pilastras toscanas, que enmarcan un vano adintelado. El dintel presenta decoración 
mixtilínea labrada. A cada lado de la portada se levantan dos cierros enrejados con guardapolvos.

Si bien su desarrollo interior, con escalera sin cubrir, corresponde al tipo de casa popular
característico del barrio alto, determinados elementos como la trabajada portada, altura del zaguán y portones 
hacen presumir modificaciones en el proyecto que correspondía a casa patio o casa burguesa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 14RRef. Catastral 8245502/QA4584E

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Ejemplo tipológico característico.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 30 N4
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. Demolición y nueva 
edificación en 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 de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Alto

SSituación Carmen Pérez Pascual 17 
e.Pedro de Villa

RRef. Catastral 8145722/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).

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 Muy deteriorado

UUso SIPS

La fachada y elementos característicos de la misma, la estructura y la volumetría del conjunto

AAlteraciones: Tapiado de los huecos
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 31 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en el S. XIX en 1868 y 1895.

Los alardes decorativos se dan en la calle Cielos donde se encuentra una portada recercada muy sencilla, sobre la 
que vuela un balcón de porte mediano. El conjunto se remata con un pretil almenado muy común desde mediados 
del S. XVIII en la arquitectura portuense.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cervantes 3RRef. Catastral 8345815/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Ejemplo tipológico característico.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 32 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Mantenimiento del soportal de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio se configura alrededor de un patio medianero. En su fachada a calle Ribera del Río presenta un soportal 
formado por arcos de medio punto y coincidente en su ancho con el de la primera crujía. Muros de carga 
elaborados con sillares de piedra de arenisca, aligerados mediante arcos de medio punto en las fabricas interiores, 
para la formación de las crujías paralelas a las fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 02RRef. Catastral 8644101/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual 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 Bueno

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Recientemente reformada, modificando huecos y con probable demolición interior.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 33 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio presenta reformas evidentes del siglo XIX. En el portón de entrada de la calle reza la fecha de 1868.

La fachada es de composición muy sencilla, con tres ejes verticales y dos vanos en cada uno de ellos. La portada 
está recercada y da acceso a un zaguán de proporciones pequeñas y éste a su vez nos introduce en un patio de 
planta rectangular. Cruzando el patio y frente a la puerta de entrada se encuentra la escalera para acceder al piso 
superior. El patio conserva una galería abierta, que descansa sobre vigas de madera y jabalcones, a la cual abren 
las dependencias de la planta alta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 14RRef. Catastral 8544403/QA4584D

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta baja
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 34 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación, a excepción del cumplimiento de la 
ordenanza de rótulo

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 18 e.Virgen de los 
Milagros

RRef. Catastral 8445701/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

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 35 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda. Restaurar la fachada eliminando la marquesina de planta 
baja e integrando los escaparates con la composición marcada por los huecos originales de planta 
primera, eliminando el revestimiento de fachada del local comercial. Conservar y reparar carpintería 
de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio construido en el s. XVIII. Aunque en la actualidad constituye una unidad catastral independiente, fue 
propiedad de la familia Laffitte a mediados del S. XIX (ver fincas en calle Luja 10 y 12) y posteriormente pasó a 
manos de las Religiosas del Sagrado Corazón, formando parte de una importante finca con fachada a calle Larga, 
donde se situaba el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús desde 1905.

Ocupa la esquina de calle Larga y calle Chanca. Los alzados se componen de una secuencia de huecos en ejes 
verticales, rematados en pequeños balconcillos enrasados al paño de fachada.

A destacar en el interior la generosidad espacial de la escalera y el alzado interior que por su tratamiento de fachada 
hace suponer que podía ser visto desde algún jardín o espacio libre, del que sólo queda en esta parcela un patio 
alargado paralelo a calle Chanca. Convendría preservar ambos, fachada posterior y espacio de patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Chanca 25RRef. Catastral 8544108/QA4584D

TTipología Convento

NNº de Plantas III

IInterés individual Destaca por su gran escala y equilibrada composición de huecos.

IInterés global Junto con otras fincas de la misma manzana forma parte de las huellas del 
antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Muy alterado, por ser fruto de la fragmentación de una finca de grandes 
dimensiones.

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 36 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos y 
especies originarias del jardín.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Finca que junto con la de calle Cielo 002 conformaba  originalmente una única propiedad.  Situándose en la que 
nos ocupa  un gran jardín y el acceso a carruajes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 002 DRRef. Catastral 8647305/QA4584H

TTipología Otros

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía de la plaza de los 
jazmines y  el jardín interior.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 37 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVIII, que fue ocupado por comerciantes con Indias.

La portada es el elemento de mayor interés, similar a otros conservados en viviendas de la misma època. Presenta 
un vano adintelado enmarcado por pilastras pseudotoscanas y con una profusa decoración de molduras, rosetas y 
baquetones quebrados.

En primera planta resalta un balcón doble con dos vanos adintelados. Los dinteles están decorados con molduras 
mixtilíneas y quebradas.

El único elemento de interés que conserva esta casa es su fachada, compuesta por dos plantas y tres ejes verticales.

El hueco de entrada es adintelado y enmarcado por baquetones quebrados en jambas y dintel. Sobre éste, una 
repisa cilíndrica decorada con motivos vegetales enlaza con la base del balcón superior.

Pilastras pseudotoscanas de fuste rehundido y adornado con listel resaltado y molduras con volutas bajo el capitel 
flanquean el ingreso. Dos cierros en el lateral derecho completan la composición de este primer piso.

En la segunda planta se observa un balcón doble con baranda corrida superpuesto a la portada y primer cierro 
derecho sobre volados saledizos que enlazan con las pilastras inferiores. Los huecos que comunican este balcón con 
el interior son rectangulares y presentan decoración de molduras mixtilíneas y quebradas sobre le dintel. A su 
derecha, un balcón acristalado.

Una ancha cornisa muy saliente remata la planta superior. En ella descansa el antepecho desornamentado de la 
azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 010RRef. Catastral 8647310/QA4584H

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Fachada de gran belleza. Sus elementos son de una enorme riqueza formando 
una gran composición.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Reformada interiormente
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 38 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una pequeña edificación que se desarrolla sobre una parcela de aproximadamente 253 m².

Las características del edificio colindante hacen pensar en un inmueble mayor de que se segregó esta parte. Vendría 
a confirmarlo la disposición del patio que actualmente está descentrado, sin llegar a la tipología del patio 
medianero. Dicho patio, tiene galería volada sobre pilares de madera, de interés. Asimismo tiene pozo.

Tanto los pavimentos de losa de tarifa como las carpinterías interiores y portón de acceso, son
originales de época, que bien podría ser el S XVIII.

El alzado sencillo, destaca la portada de piedra con dintel curvilíneo y enmarcada por pilastras. Huecos verticales y 
cerrajería de forja sobria.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 018RRef. Catastral 8647314/QA4584H

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Los elementos se integran en un conjunto unitario.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 39 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 y la primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.
Sustitución de los tambores exteriores de persianas, por otro sistema.

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 Cielo 036RRef. Catastral 8446925/QA4584E

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico, destacando su portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Tambores exteriores de persianas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 40 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Redefinición de huecos de planta baja.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, ha sido reformado en varias ocasiones durante el siglo XIX y XX, alterando la 
fachada de la calle Caldevilla y cambiando los herrajes.

Fachadas de líneas arquitectónicas muy sencillas, que recuerdan la tipología conservada en el barrio alto. Conserva 
un patio pequeño, con arcada y galería.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 041RRef. Catastral 8445909/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el patio 
principal.

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos y composición.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 41 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Es un edificio de proporciones elegantes, que mantiene una equilibrada composición en la fachada, con la 
distribución de sus vanos y el empleo de elementos de construción y decorativos buscando el realce y la armonía del 
mismo. En planta baja presenta un zócalo de piedra en el que se abre en el centro la portada adintelada de la casa, 
recercada por una cenefa de piedra y con dos escalones de acceso al zaguan. A cada lado se encuentra dos 
ventanales con cierros de madera y rejas de hierro. La planta primera esta separada de la inferior por una cornisa de 
amplio vuelo apoyada sobre seis ménsulas, sobre ésta descansan tres balcones de igual tamaño, con barandila de 
hierro curvada en las esquinas. El balcón central esta abierto y los laterales se encuentran cerrado por cierros de 
madera. El conjunto de la fachada está cerrado por una cornisa que separa al pretil de la azotea. Sobre el pretil se 
levantan tres almenas rematadas con motivos decorativos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 045RRef. Catastral 8445907/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 42 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación, a excepción de eliminar el toldo del 
balcón central de planta primera

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 046RRef. Catastral 8446931/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada y toldo sobre balcón central.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 43 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo  XVIII.

Presenta cuatro vanos siendo uno de los centrales la portada, que presenta un adintelado recercado por un 
baguetón mixtilineo y se encuentra flanqueada por dos pilastra de orden compuesto. El resto de los vanos presenta 
grandes ventanales con cierro de madera y rejas de hierro.  Sobre la cornisa se eleva un pretil de azotea con 
almenas rematadas por adornos cerámicos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 048RRef. Catastral 8446932/QA4584E

TTipología Casa patio

NNº de Plantas I

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico, así mismo destaca su portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta baja
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 44 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo  XVIII.

Presenta cuatro vanos siendo uno de los centrales la portada, que presenta un adintelado recercado por un 
baguetón mixtilineo y se encuentra flanqueada por dos pilastra de orden compuesto. El resto de los vanos presenta 
grandes ventanales con cierro de madera y rejas de hierro.  Sobre la cornisa se eleva un pretil de azotea con 
almenas rematadas por adornos cerámicos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 048 aRRef. Catastral 8446933/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 45 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando 
el tipo y color de las carpinterías, recuperando las originales. Sustituir los tambores exteriores de 
persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII.

Destacan el balcón central y ventanales de la primera planta. Los ventanales de planta baja y el apretilado en el 
ático parecen responder a reformas posteriores del siglo XIX o XX.

La fachada se encuentra estructurada por tres plantas separadas una de otra por una sencilla imposta que recorre la 
fachada. En origen presentaba una composición simétrica en la que se diferenciaban tres ejes verticales con tres 
vanos cada uno de ellos. Destacan como elementos de una cierta originalidad la cornisa  en piedra ostionera y el 
vuelo del balcón.

Al patio se accede a través de un pequeño corredor que acaba en un arco trilobulado. El patio, de pequeñas 
dimensiones, presenta una planta cuadrada y una galería volada  sobre vigas maestras de madera.

Todo el conjunto es de una gran sencillez destacando como elementos de una cierta originalidad la cornisa  en 
piedra ostionera y el vuelo del balcón.

En su última remodelación fueron respetados todos aquellos elementos arquitectónicos y materiales de cierto interés 
como carpintería general, herrajes, y solería de mármol en el patio e hidráulica en las habitaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 051RRef. Catastral 8445904/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta segunda y tambores de persianas
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 46 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 y la primera crujía.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XIX con reformas del S. XX. La obra es fruto de dos proyectos pertenecientes a Manuel Pérez Marañón. 
El primer proyecto es de 1868 y recoge un edificio de una sola planta. En el siguiente, de 1869, aparece el edificio 
con dos plantas y con una imagen similar a la que actualmente se puede observar.

Es un edificio de porte suntuoso, con sillares de piedra arenisca labrados en la fachada, y en especial en los 
elementos decorativos que la realzan: pilastras adosadas, dinteles de vanos etc.

La fachada se desarrolla horizontalmente, aunque ve matizado su efecto al ser realzada por el empleo de vanos 
alargados, enmarcados entre pilastras. Presenta el mismo nº de vanos en ambas planta. La planta baja presenta una 
utilización comercial de la misma que ha influido en la alteración de los vanos de la misma. La portada está en 
consonanciacon el resto de la fachada no destaca de forma especial, aunque sí lo hacen dos ventanales que 
centrados en la fachada, parecen que han sido añadidos en posteriores reformas, por cuanto se aprecian en ellos 
ciertas diferencias estilísticas. Es de resaltar la rejas de hierro fundido de estos ventanales.

La primera planta da muestras de no haber sufrido cambios apreciables, en ella podemos observar el mismo número 
de vanos que en planta baja, todos transformados en balcones. El balcón centralabarca dos vanos. La barandilla de 
los balcones son de hierro fundido, con los barrotes alabeados hacia el exterior.

El zaguán conduce a través de una cancela a un corredor que da acceso al arranque de la escalera. Continuando el 
corredor se llega a una cancela de formas muy singulares, que da paso a un patio interior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 054RRef. Catastral 8446936/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera y segunda crujía.

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 47 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Édificio reformado en s.XIX. La reforma de la fachada, relizada por por el arquitecto Diego
Filgueras, data de1852. 

En la composición de la fachada predomina la horizontalidad de sus líneas acentuadas por el balcón central de la 
primera planta que ocupa dos vanos.

Los elementos reseñables se encuentran, en cuanto a fachada, en la primera planta donde se pueden observar 
cuatro vanos enmarcados por pilastras adosadas. Dos de ellos forman un gran balcon central con pescante y 
barndilla de hierro; los otros dos vanos transformados en ventanales, con cerrajería de forja, flanquean al balcón 
central. Balcón y ventanales se encuentran volados y apoyados sobre mensulas.

El conjunto es cerrado por una cornisa guardapolvos y un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 060RRef. Catastral 8345816/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 48 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales y carpinterías de 
madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre los siglos XIX-XX.

Presenta una fachada de gran sobriedad y sencillez, muy equilibrada en cuanto a la apertura de vanos y elementos 
decorativos se refiere.

En planta baja se obseva una portada adintelada que se hace esbelta por su escasa anchura y por estar elevada con 
respecto el nivel de la calle; y flanqueada por dos ventanales. En primera planta encontramos dos balcones volados 
, con barandilla y pescante de hierro forjado. El conjunto es rematado por un pretil de azotea, y en el centro de esta 
dos almenas rematada sendos jarrones esculpidos en piedra, que realzan aún más toda la fachada.
Este edificio se concibe como vivienda de vecinos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 061RRef. Catastral 8344916/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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 Deteriorado

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Se ha cegado el hueco central de planta primera.

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 49 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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.
Rediseño del hueco pequeño de planta baja y sustitución de su carpintería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rediseño del hueco pequeño de planta baja.

66. OBSERVACIONES
Esta casa en el siglo XVIII perteneció a Clara Vizarrón. La familia Vizarrón fue durante
el siglo XVIII una de las más poderosa de la ciudad y llegó acaparar un importante
número de fincas del casco urbano.

Es un edificio reformado en 1854, aunque en su composición general de fachada podemos decir que mantiene la 
de épocas anteriores. En cuanto a la distribución de vanos y función de cada uno de ellos.

Sus plantas son de alturas homogéneas, con el mismo número de vanos en cada uno
de ellas. La imagen de fachada está dominada por la horizontalidad de sus líneas, aunque
compensada por la esbeltez de los ventanales de la primera planta. La cerrajería de balcón central y los ventanales 
que le flanquean es sencilla, en la primera planta.

Conserva pescante de hierro o separador de esterones en el balcón.

El patio muy transformado presenta una arcada, formadas por dos arcos de medio punto, construida íntegramente 
con ladrillos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 064RRef. Catastral 8345818/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Patio muy transformado.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 50 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reedificado en el siglo XIX, diseñado por Angel Pinto. Es una vivienda familiar unifamiliar dividida en dos 
plantas de alturas similares, aunque la planta baja sobrelevada del nivel de la calle considerablemente, 
consiguiendo así un mayor realce del edificio.

El conjunto está dominado por la simetría y la verticalidad, acentuada por la esbeltez de sus vanos, tres por planta. 
La portada no se encuentra centrada en el conjunto sino que se encuentra ubicada en un extremo de la fachada, y 
junto a ésta dos ventanales salientes, con cierros de maderas y rejas de hierro fundido, cuyo vuelo cae hasta el 
acerado; estan rematados por guardapolvos.
La primera planta mantiene el mismo número de vanos transformados en balcones. Tiene la
particularidad que comparten una cornisa volada de proporciones considerable, que se acentúan en el balcon 
central. El balcón central destaca por ser su vano de mayor tamaño así como por su ligero abocinamiento que le 
hace el recercado de jambas y dintel. La barandilla es de hierro fundido. El conjunto es rematado por una cornisa de 
amplio vuelo, a modo de guarda-polvo, y sobre ésta un pretil.

El zaguan es sencillo, y la cancela de acceso al patio sin valor alguno; el patio tiene forma de U, al fondo del 
mismo, se observa una arcada de tres arcos de medio punto que vuelve a repiterse en la galería de la primera 
planta. Bajo el arco central de la arcada del patio arranca la escalera que comunica internamente todo el edificio. 
En la primera planta la escalera desemboca en una mesetilla, y un portón nos introduce en la galería de la misma a 
la que se abren las distintas dependencias de la vivienda.
El patio actualmente se encuentra cubierto por una montera moderna, aunque originariamente pudo estar abierto 
con una barandilla de hierro fundido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 066RRef. Catastral 8345819/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 51 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que presenta notables cambios en fachada e interior. La fachada se encuentra estrcuturada en tres cuerpos, 
todos ellos con el mismo números de vanos, tres, aunque con funciones distintas en cada una de las plantas. En 
planta baja observamos una portada sencilla flanqueada por dos ventanales sobresalientes; la primera planta se 
encuentra separada por una cornisa sobre la cual vuelan tres balcones, siendo el central de mayor tamaño. Los 
balcones laterales se encuentran cerrados por cierros de madera. La segunda planta se encuentra entre dos cornisas 
ligeramente voladas, que la separa del aplanta inferior y del pretil de la azotea.

A través del zaguan se accede a un patio de planta cuadrada, muy modificado por obras recientes, aunque conserva 
en su lado norte los restos de estructuras y decoración que bien pudieran ser originaria de la construcción primitiva 
del edificio. La escalera se encuentra en lado norte, entrando en el patio a la derecha.

Una muestra más de las transformaciones que ha tenido este edificio, bien puede ser el ático que presenta todas la 
característica de un cuerpo añadido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 068RRef. Catastral 8345820/QA4584E

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía. Se protegerá así 
mismo los elementos originales del patio.

AAlteraciones: Patio muy alterado por obras recientes.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 52 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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.
Cumplir la ordenanza de rótulo y eliminar los expositores,
Recuperra los huecos originales en planta primera.

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 Bajo

SSituación Cielo 069RRef. Catastral 8344913/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial, así mismo, Se ha cegado 
parcialmente el hueco central de planta primera
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 53 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, carpinterías de 
madera ymanteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio probablemente perteneciente al siglo XVIII con reformas en 1854 por parte del
arquitecto Diego Filgueras que afectaron fundamentalmente a su fachada. Hecho este
que se hizo muy habitual en el siglo XIX, y cambió la imagen de muchas calles de El
Puerto de Santa María.

La casa cuenta con tres ejes verticales que le dan al conjunto sobriedad y esbeltez. Aunque la composición de sus 
vanos denota un cierto desequilibrio y asimetría, fundamentalmente por
el cambio de uso de algunos de ellos.

La alteración de sus vanos en sucesivas reformas es manifiesto en los cambios introducidos en los vuelos de los 
balcones y en la cerrajería.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 072RRef. Catastral 8345822/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteración en los vanos de planta primera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 54 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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
Retomar el estado original de la primera crujía, y los elementos que configuran el acceso interior a la 
vivienda.
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, recuperando huecos tapiados en planta 
primera,  dándoles un tratamiento homogéneo a los huecos de planta baja.
Cumplir ordenanzas de huecos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de los siglos XVIII – XIX 

En fachada presenta importantes modificaciones producidas en el s. XIX, ya que se alteró
notablemente la distribución de vanos de la misma.
Actualmente presenta una imagen muy equlibrada, simétrica en todo su conjunto. En planta baja se abren vanos 
directamente hacia la calle, que tienen su correpondencia en las plantas superiores, aunque con funcionalidad 
distinta. En la primera planta, por Cielo, encontramos la fachada más elaborada, con gran balcón central volado 
que ocupa los dos vanos centrales flanqueados por balcones con cierros de madera.

El ático esta separado por una cornisa, tiene el mismo número de vanos, todos ellos abalconados. La fachada es 
cerrada por una cornisa, ligeramente volada, sobre la que se eleva un pretil de líneas muy sencillas.

Conserva cerrajería de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 083RRef. Catastral 8344907/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones en los vanos de fachada. Cegado de algunos huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 55 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos e integrar escaparates demandados por actividad comercial 
adecuando la composición a la marcada por los huecos originales de planta primera, eliminando 
expositores de la planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Redefinición de huecos en planta baja.

66. OBSERVACIONES
Edificio que data probable del s. XVIII.

La fachada presenta importantes alteraciones que la han desfigurado en parte, a pesar de todo conserva una serie 
de elemento que por su singularidad son importantes rseñalar:

-Portada adintelada enmarcada por sillares de piedra.
-Capilla para la colocación de una imagen religiosa, de estilo barroco.
-Pretil con almenas arabescas hacia la calle Cielos y sencillas hacia Descalzos

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 085RRef. Catastral 8243412/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.  Hueco de garaje. Cierro 
planta primera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 56 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que data probablemente del S. XVIII.

En la planta baja se abren dos vanos, destaca la portada adintelada enmarcada por pilastras, de piedra arenisca, y 
baquetón quebrado; el otro vano es un gran ventanal cerrado por un jaulón de hierro.

La planta segunda se encuentra separada por una cornisa volada sobre la que descansan los vuelos moldurados de 
los balcones con barandilla de hierro forjado achaflanda en las esquinas. Uno de ellos con cierro y el otro, sobre la 
portada, se encuentra abierto y con pescante separador de hierro. 

El conjunto esta cerrado por una cornisa y pretil con almenas rematadas por jarrones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 086RRef. Catastral 8345829/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 57 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos,  eliminar marquesina de local comercial de planta baja e integrar 
escaparates demandados por actividad comercial adecuando la composición a la marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo las determinaciones del Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En fachada presenta características similares a otras fechadas en la segunda mitad del siglo XIX.

La  fachada se encuentra enmarcada por sendas pilastras adosadas en los extremos de la misma, que enlazan con 
las cornisas de división de plantas y de cierre. La planta baja ligeramente alterada en un de sus vanos presenta un 
vano central que hace de portada y acceso a la vivienda a través de una casa- puerta, y otros dos vanos con cierros 
y cerrados por
jaulón de hierro. La primera planta, separada de la anterior por una cornisa sobre la que se apoyan los vuelos de los 
balcones, presenta un balcón central, con pescante de hierro, sobre mensulas, flanqueado por dos balcones con 
cierros. Esta planta está separada del pretil de la azotea por una gran cornisa volada.

El patio es rectangular, con solería de marmol, al que se abren las dependencias de la planta baja; asoma al patio 
una galería abierta, de forma ochavada, volada al patio con barandilla de hierro fundido. Al fondo y frente a la 
puerta principal se encuentra la escalera principal de la casa, bajo una arcada de tres arcos de medio punto. Los 
arcos laterales arrancan en los muros de la casa y confluyen en columnas toscanas; dan acceso a la parte trasera de 
la escalera. El arco central se apoya sobre las columnas toscanas y sirve de arranque al primer tramo de escalera 
que lleva a una mesetilla, de la cual parten, a izquierda y derecha, dos tramos de escalera que confluyen en la 
galería de la primera planta.

El patio se encuentra cubierto por una montera de estructura de hierro y vidrio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 089RRef. Catastral 8243410/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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 58 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordrnanzas de rótulos y eliminar toldo y expositor de la fachada de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada de este edificio es un modelo del que se conservan varios ejemplos en El Puerto. Las plantas baja y 
primera son de alturas similares y la segunda,el ático o miradores, mucho menor.
Es un edificio en el que domina la verticalidad de las líneas y equilibrado en cuanto al número de vanos, dos por 
planta. En planta baja cabe destacar la portada, con vano adintelado y clave resaltada profusamente decorada; 
además esta cercada por un baquetón quebrado y flanqueada por dos pilastras adosadas.

El conjunto esta rematado por un friso con triglifos que se une a una cornisa denticulada, que recorre la fachada de 
izquierda a derecha, y sobre la que se apoya y ocupa en su toalidad el vuelo del balcón de la primera planta. La 
planta primera presenta dos vanos que se abre al gran balcón mecionando, el cual conserva
barandilla y pescante de hierro forjado. Se encuentra separada del ático por una cornisa.

El edificio utiliza como cubierta el plano inclinado con tejas de tipo árabe, que asoman ligeramente hacia la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 093RRef. Catastral 8243408/QA4584C

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 59 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar expositor de la fachada de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En planta baja nos encontramos tres vanos, quedando el de entrada en un lateral. Está separada de la planta 
superior por una cornisa de gran volumen volada, sobre la que descansa un balcón que recorre toda la fachada de 
la primera planta, de izquierda a derecha
Desde el vano de entrada se accede a la casa-puerta que conecta con el patio principal de la casa. Es un patio en 
escuadra, “L”, en el que se emplean ladrillos de solería y losas de Tarifa. Al patio asoma una galería sobrearcos de 
medio punto que descansan sobre columnas de fuste y capitel de mármol.

La escalera se encuentra en la primera crujía a la izquierda, bajo un arco trilobulado,en ella es de mencionar su 
pasamanos, huellas de caliza y viguería tallada en el hueco de escalera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 094RRef. Catastral 8244226/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 Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Dimensión de huecos de planta baja alterada por uso comercial.

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 60 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, los elementos que configuran el 
acceso interior a la vivienda y la fachada, restaurándola recuperando el cromatismo con técnicas y 
materiales originales.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de los siglos XVII – XVIII.
Es un modelo de fachada que se repite en su configuración general, a pesar de las alteraciones
sufridas en planta baja con la apertura de dos nuevos vanos. Presenta cierto predominio de la horizontalidad, 
aunque matizado por la altura de los vanos de la planta primera.

En Planta baja se observa el elemento, más diferenciado de todo el conjunto como es la portada del edificio. La 
portada da realce y peso a la fachada, está compuesta por un vano adintelado de entrada flanqueado por dos 
pilastras de orden toscana, que les une a un friso que conecta con el vuelo del balcón central de la primera planta. 
El dintel se ha realzado al destacar la clave del mismo. La planta primera esta compuesta por un balcón central 
flanqueado por dos grande ventanales volados y cerrados por jaulones de hierro. Es de mencionar la conservación 
de pescantes de hierro en los balcones, para dejar caer los
esterones.

El edificio utiliza como cubierta el plano inclinado con tejas de tipo árabe, que asoman ligeramente hacia la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 098RRef. Catastral 8244228/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 61 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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  primera crujía,  los elementos que configuran el 
acceso interior a la vivienda y la fachada, recuperando el cromatismo de ésta con técnicas y 
materiales originales, unificando su color en planta baja, e integrando los escaparates demandados 
por actividad comercial adecuando la composición a la marcada por los huecos originales de planta 
baja, cumpliendo determinaciones del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio de  fines del S. XVIII - XIX.

La planta baja se divide de la planta primera por una cornisa sobre la que destaca los vuelos de los balcones que 
descansan sobre ménsulas de gran tamaño. En la planta primera, se observa un cierto ritmo dado por la alternancia 
de balcones y ventanas, estas con alféizares con poyetes; todo ello unificado por los guardapolvos que coronan 
cada uno de los vanos. El conjunto es cerrado por una cornisa volada que le separa del pretil de la azotea.

Es de mencionar la conservación de pescantes separadores de hierro en los balcones, para dejar caer los esterones y 
separarlos de la fachada.

El edificio utiliza como cubierta el plano inclinado con tejas de tipo árabe, que asoman ligeramente hacia la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Cielo 099RRef. Catastral 8243405/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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 Deteriorado

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

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 62 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, 
homogeneizando el color.
Eliminar toldo y cumplir con la ordenanza de rótulo,

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 106RRef. Catastral 8244232/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

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 63 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 portada.
Restaurar la fachada recuperando el 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 las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cielo 108RRef. Catastral 8244233/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.Así mismo, destaca la portada.

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas ,asociadas a la primera crujía; entre los que 
destaca el escudo( que tiene consideración de BIC), .

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia que se reflejan en la 
composición de fahada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 64 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
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 la conservación de las zonas y elementos protegidos

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Colón (Plaza) 02RRef. Catastral 8239703/QA4583G

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 Deteriorado

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

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 65 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
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.
Eliminar toldos situados en la planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Colón (Plaza) 03RRef. Catastral 8239702/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Portada y composición 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 Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Toldos en balcones de planta primera
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 66 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

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 las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Pequeña edificación sustentada sobre una parcela de aproximadamente 80 m², con fachada a la Plaza de Cristóbal 
Colón.

Su interés es exclusivamente ambiental, ya que ha sido rehabilitada recientemente, adaptándose adecuadamente en 
altura, materiales y mantenimiento de invariantes al entorno de la Plaza de Cristóbal Colón.

Composición de fachada con tres ejes verticales, conteniendo el central el acceso y gran
balcón sobre el mismo. En los ejes laterales cierros de jaula en ambas plantas. Cubierta aparente de teja y canalón 
de cinc.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Colón (Plaza) 07RRef. Catastral 8339201/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico, especialmente de la plaza en la que se ubica.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 67 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando el 
zócalo superior.
Recuperación del trazado del patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio del sigloXVIII, probablemente de la segunda mitad. 

La fachada presenta una imagen muy equilibrada. Las dos plantas son de alturas muy similares. La planta baja se 
compone de tres vanos, grandes ventanales enrejados en los laterales que enmarcan la portada adintelada y 
recercada por un baquetón quebrado y de líneas mixtilíneas en el dintel. La planta primera se compone del mismo 
número de vanos que la baja, siendo los laterales grandes ventanales enrejados y en el centro un balcón con 
barandilla curvada de forja y pescante de hierro. El dintel está coronado por un frontón triangular. El conjunto lo 
cierra un pretil con barandilla de hierro y almenas.

El patio se encuentra ocupado por construcciones recientes, y por lo tanto muy alterada su
configuración original

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 032RRef. Catastral 7945719/QA4574F

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 Deteriorado

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Patio muy alterado, cromatismo de la fachada y altura de zócalo
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 68 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se construyo en dos etapas: la planta baja en 1861 y la primera en 1868.

Está compuesto por tres ejes verticales dos vanos en cada uno de ellos. En planta baja presenta tres vanos 
adintelados de factura sencilla. La segunda planta se encuentra separada por una cornisa en la que sobre sale el 
vuelo de un balcón flanqueado por dos ventanas abalconadas.
Los vanos se encuentran enmarcados por una estrecha faja sobresaliente, lo cual les da una mayor realce. La 
fachada, en su conjunto, está recercada, por otra faja que en los laterales asemejan a pilastras. El conjunto está 
rematado por una cornisa guarda-polvos que le separa del pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 033RRef. Catastral 8044412/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a usos distintos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 69 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, devolviendo los 
huecos a sus dimensiones originales, y recuperando los tapiados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca, realizando las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa 
con el estado original de las zonas catalogadas.

66. OBSERVACIONES
La fachada se reedifica en 1862 según el proyecto del arquitecto Angel Pinto

Está compuesto por tres ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. En planta baja presenta tres vanos 
adintelados de factura sencilla. En la segunda planta, por la calle cruces, destacan tres balcones, siendo el central 
de mayores proporciones.

La fachada, en su conjunto, está recercada por una estrecha faja, que en los laterales asemejan a pilastras. El 
conjunto está rematado por una cornisa guarda-polvos que le separa del pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 045RRef. Catastral 7944711/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 Deteriorado

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Huecos cegados
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 70 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 y la primera crujía, prestando especial 
atención a la portada. Mantenimiento de la cubierta en primera crujía.

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 Cruces 047RRef. Catastral 7944710/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 71 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Tratar la medianera de manera homogénea a la fachada, y recuperar hueco tapiado en planta 
primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar del siglo XVII o primera 
mitad del Siglo XVIII: tipo de cerrajería, almohadillado de la portada, etc.

Edificio con evidentes alteraciones de su fachada. En ésta se aprecia las posibles agregaciones y segregaciones 
parcelarias que han motivado que actualmente esté compuesta de por dos portadas perfectamente diferenciada en 
la que cabe destacar una interesante portada almohadillada, con la clave del dintel claramente diferenciada por el 
labrado de la misma. El modelo de portada se encuentra muy repetido por la ciudad, sobre todo en el Barrio Alto. 
Esta fachada está compuesta por dos ejes verticales, con dos vanos en cada uno de ellos. En el eje izquierdo se 
encuentra la portada y sobre ésta un balcón con barandilla de hierro forjado y pescantes para esterones; en el eje 
derecho originariamente correspondería un ventanal en planta baja y encima un balcón con guardapolvos de pizarra 
.

Todo el conjunto se cierra con el alero del tejado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 048RRef. Catastral 7844527/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones en fachada. Hueco cegado.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 72 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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.Mantenimiento de la cubierta en la 
primera crujía

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 052RRef. Catastral 7844529/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 73 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Tratar la fachada de forma homogénea a la de la finca contigua en Calle San Juan 23.

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 Cruces 058RRef. Catastral 7844916/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 Bueno

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, entendida como piel.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

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 74 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada eliminando el zócalo superior, reparando el guardapolvo y sustituyendo los 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.

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 Cruces 060RRef. Catastral 7844917/QA4574D

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 Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo, altura de zócalo, carpinteria y tambores exteriores de persina.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 75 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 y la primera crujía, prestando especial 
atención a la portada.Eliminar el acabado del zócalo de solería de terrazo. Mantenimiento de la 
cubierta en la primera crujía.

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 Cruces 061RRef. Catastral 7943904/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Composición de huecos de fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 76 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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,recuperando hueco tapiado, la primera 
crujía, y los elementos que configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando las 
carpinterías de madera.

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 Cruces 064RRef. Catastral 7844919/QA4574D

TTipología Casa entre medianeras

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Huecos cegados.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 77 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Redistribución de huecos en planta baja.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 078RRef. Catastral 7743712/QA4574D

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 78 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Consolidación de la piedra y su mortero de agarre.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar como de la segunda 
mitad del siglo XIX: tipo de cerrajería, portada, etc.

Presenta la imagen  de un construcción dominada por un desarrollo horizontal hacia la calle Durango pero con una 
de gran verticalidad por la calle Cruces en parte propiciada por una altura desmesurada de la planta baja.

A la calle Cruces su fachada principalpresenta tres ejes verticales con dos vanos cada uno y por la calle Durango 
cinco conformados de igual forma. En la planta baja se desarrollan vanos de arcos de medio punto con puertas y 
tragaluces sobre ellas; y en la primera planta, en correspondencia con la anterior se presentan balcones volados con 
barandillas de hierro fundido y pescantes para esterones. En la fachada lateral, calle Durango, la diferencia principal 
es que los vanos de planta baja se han transformado en huecos adintelados de menor tamaño, pequeños 
ventanales, en alto, para aireación del tipo bodeguero. Por tanto la función del edificio estuvo claramente dividida 
por un lado la bodega o almacenes en planta baja y la residencial en la primera.

Es de destacar la imagen monolítica y pesada que adquiere el conjunto por la altura de la planta
baja y estar construido con sillares de arenisca.

Todo el conjunto se encuentra cerrado por un cornisa que le separa de un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 082RRef. Catastral 7743714/QA4574D

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante fachada por su escala y composición.

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de hueco.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 79 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando 
el tratamiento de las carpinterías de planta baja.

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

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

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 086RRef. Catastral 7742606/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 80 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 y la primera crujía prestando especial 
atención a la portada.
Eliminar toldo de planta primera.

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 las zonas y elementos protegidos.

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 089RRef. Catastral 7842107/QA4574B

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Toldo sobre balcón principal.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 81 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, las dimensiones 
oginales de los  huecos, devolviendo la fachada a su composición original, recuperando carpinterías 
de madera y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
El edificio data de 1877. 

Su interés ambiental se acrecienta por su ubicación en una de las esquinas opuestas al Palacio de Purullena. La 
situación y forma del patio, así como las características de estos en Barrio Alto, hacen pensar en una disposición 
original del mismo, centrado y con forma regular.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 096RRef. Catastral 7642204/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 82 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

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 las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En 1771 estaba ocupado por Luis Miguel de Peña presbítero, comisario del Santo oficio de la Inquisición.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 102RRef. Catastral 7642207/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de la fachada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos en fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 83 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con materiales y técnicas originales.
Mantenimiento del jardín, sus especies y elementos.

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

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La casa no dispone de patio principal por abrirse en L a un amplio jardín trasero, que como ejemplo de esta escasa 
tipología en el Centro Histórico interesa preservar.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Cruces 104RRef. Catastral 7642208/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de la fachada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 84 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 y la primera crujía, prestando especial 
atención a la portada.
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.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Curva 15RRef. Catastral 8342616/QA4584A

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas I

IInterés individual La portadada

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 85 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda, recuperando huecos tapiados.
Recuperación del patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitar la finca, realizando las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el 
estado original de los elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
El edificio tiene tres vanos en cada planta correspondientes a tres ejes verticales. El central contiene el acceso con 
portada adintelada de piedra encolada flanqueada por pilastras, y sobre éste repisa moldurada en continuación de 
la imposta con balcón de forja sobre barras de hierro en “cabeza de carnero”. Sobre el hueco, pescanteseparador 
para esterones. En planta primera a ambos lados del balcón cierros de jaulón en forja. Pequeña cornisa con ladrillo 
goterón y pretil de cubierta rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Descalzos 6RRef. Catastral 8344904/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual La portada

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 86 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Sustitución de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada es de composición muy sencilla, con tres ejes verticales, y dos vanos en cada uno de ellos. La portada, 
de cierta elaboración, esta compuesta por un vano adintelado, flanqueado por pilastras de estilo toscano que se 
unen al vuelo del balcón principal a modo de entablamento.

El zaguán de nos introduce en un patio muy profundo, del tipo de corredor dividido por un arco rebajado de gran 
amplitud que apoya sobre pinjantes. Es interesante reseñar la cerrajería de forja del balcón principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Descalzos 9RRef. Catastral 8243413/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición 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 Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada y tambores exteriores de persianas
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 87 N4
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. 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.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Data de 1 .865, actualmente es la sede de las instalaciones de la tertulia Flamenca “Tomás El Nitri”. Es un ejemplo 
de bodega con cubierta interior adintelada, tal y como aparece al exterior. 

De líneas bastante clásicas, en su fachada destacan sus amplios huecos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación TERTULIA FLAMENCA "EL NITRI" SSector Barrio Bajo

SSituación Diego Niño 01RRef. Catastral 8445708/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 Forma parte del 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 Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 88 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Dar un tratamiento homogeneo a las carpinterías de plantas piso, en color y tipología, sustituyendo 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar del siglo XVII o primera 
mitad del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Diego Niño 23RRef. Catastral 8444107/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de la fachada.

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 89 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

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 Bajo

SSituación Diego Niño 35RRef. Catastral 8444102/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición 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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a  otros usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 90 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. Colmatación del espacio 
localizado en la confluencia de las calles Diego Niño y Descalzos, cuya altura máxima no podrá 
superar la altura de cornisa de la edificación adyacente que asoma a calle Descalzos.

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.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1894 por la Sociedad Eléctrica Peral portuense, que estaba presidida por Isaac Peral, y que instaló el 
sistema de alumbrado por primera vez en la ciudad que se ensayó el 15 de Agosto y entró en funcionamiento el 8 
de Diciembre de 1894.

Con la remodelación de la plaza de Isaac Peral ha cobrado mayor importancia, constituyendo un hito claro en la 
memoria histórica de los portuenses y en el paisaje urbano.  La impronta urbana que supone la antigua nave de la 
Eléctrica Peral, por los motivos apuntados parece en opinión del equipo redactor, motivo suficiente para mantener el 
edificio, que dada la proximidad con el antiguo Ayuntamiento, bien pudiera pasar a formar parte de la red de 
equipamiento de la ciudad, ya que la utilización del volumen construido permitiría una serie de usos compatibles con 
el mantenimiento de la edificación tales como dotaciones del tipo sala de exposiciones, conferencias, conciertos, 
oficinas municipales, centro de la tercera edad o equipamiento social de barrio, etc. Asimismo el mantenimiento de 
la nave sería compatible con usos terciarios con carácter privado del tipo Espectáculos, agrupación comercial, 
oficinas, etc.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ELÉCTRICA SSector Barrio Bajo

SSituación Diego Niño 37RRef. Catastral 8444101/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Único ejemplo de arquitectura industrial (al margen de las bodegas) que se 
conserva en la ciudad.Gran interés histórico por su uso original.

IInterés global Constituye un hito claro en la memoria histórica de los portenses y en el paisaje 
urbano.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Servicios Terciarios

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, entendida como piel.

AAlteraciones: Finca reciente rehabilitada, adecuación para alojar entidad bancaria.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 91 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogéneo de color en planta baja, cegando hueco junto a la medianera en calle sierpes y 
eliminando marquesina del local comercial.
Cumplir ordenanza de rótulos y eliminar toldos.

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 Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 03RRef. Catastral 8143807/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos en planta primera.

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

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 92 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en 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,  sustituyendo la carpintería de planta 
primera, así como, remodelando el pretil de la cubierta .Homogeneizar color y tratamiento de fachada 
cumpliendo las determinaciones recogidas en el Plan Especial.Cumplir con la ordenanza de rótulo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 06RRef. Catastral 8043619/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual

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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

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 93 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Recuperar carpinterías de madera, unificando su color y tipología, en las plantas piso, sustituyendo los 
tambores de persianas  exteriores, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada de esta casa fue reedificada en 1859 siguiendo los criterios del arquitecto
Diego Filgueras.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 07RRef. Catastral 8143806/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición 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 Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 94 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general, las obras de conservación y reforma. Y demolición y nueva 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir la ordenanza de rótulo.
Eliminar las instalaciones de refrigeración en fachada

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 10RRef. Catastral 8043621/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición 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 fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

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 95 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se desarrolla en dos plantas con tres huecos cada una que corresponden a sendos ejes verticales. El eje 
central contiene el acceso, con hueco adintelado y recercado. Sobre éste amplio balcón sobre repisa volada 
moldurada en el mismo plano horizontal que la imposta, que descansa sobre característicos mensulones isabelinos 
acanalados.  En planta baja, en los  extremos, huecos similares al de acceso, y en planta alta balconcillos más 
pequeños con cierros de madera.

Todo el conjunto enmarcado por elementos resaltados en los extremos y bajo la cornisa, ésta ampliamente volada y 
moldurada. Pretil de cubierta enmarcado de forma similar al resto del conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 14RRef. Catastral 8043623/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición 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 fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

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 96 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Restaurar la fachada eliminando aplacado y marquesina de 
locales comerciales, homogeneizando el color de la fachada, recuperando las carpinterías de madera 
y manteniendo la cerrajería. Integrar los escaparates con la composición marcada por los huecos 
originales de planta primera. Cumplir las ordenanzas de rótulos. Por estar en el entorno de un BIC, 
cualquier actuación  habrá de ser autorizada por  C. de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio ha tenido intervenciones que podemos decir han supuesto verdaderas amputaciones que han 
desfigurado notablemente su imagen. 

Hasta el Siglo XIX (1877) estaba alineado con la calle San Juan, prolongando y comenzado ésta en el fondo de la 
actual plaza de Juan Gavala y haciendo del acceso a la C/ Luna una rinconada.

Perteneció en el siglo XVIII al Marqués de Torresoto.

Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 15RRef. Catastral 8143802/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición 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 Deteriorado

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: En el siglo XIX se modifica su alineación.
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 97 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Retranquear pérgolas de cubierta. 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 las zonas y elementos protegidos.
Conservar y restaurar carpinterías originales de madera.

66. OBSERVACIONES
Edificio del siglo XVIII con reformas del s.XIX y XX.  En el S.XVIII perteneció al Marqués de los Álamos.

Se trata de un particular caso de casa patio, ya que por su situación en dos esquinas y dimensiones ( 36 m. de 
fachada y 213 m² de superficie de parcela) aproximadas, precisa de patio únicamente como elemento central de 
distribución, pudiendo solucionarse la iluminación y ventilación a fachada. Ha sido rehabilitada recientemente 
reparando, renovando e interiormente sustituyendo la mayor parte de sus elementos. Conserva, sin embargo al 
exterior su aspecto característico bien encajado en la imagen urbana.

Recientes investigaciones todavía por confirmar, presumen la situación de la antigua muralla de la ciudad en la 
trasera de este edificio.

Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Doctor Muñoz Seca 19RRef. Catastral 8042612/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición 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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía., entre los que 
destaca el guardacantón.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 98 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas. 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 las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Doctor Muñoz Seca 28RRef. Catastral 8043630/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos en fachada.

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

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 99 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminación del zócalo superior.

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 las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que, por sus características ( detalles y elementos conservados), lo podemos
encuadrar como de la segunda mitad del siglo XVIII: tipo de cerrajería, portada, etc.

Es un edificio en esquina de una sola planta. Se puede decir que forma parte de un modelo de construcción muy 
singular y propio de Barrio Alto, del cual podemos encontrar ejemplos similares de las calles aledañas de San 
Sebastián, San Juan, Postigo e incluso en la calle cielos.

Presenta en fachada una portada barroca, muy elaborada, flanqueada por dos ventanales. Sobre el perfil de la 
azotea destaca la colocación de almenas mixtilíneas.

El zaguán de buenas proporciones, presenta un portón de acceso al patio con tragaluz con reja de hierro forjado.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Durango 11RRef. Catastral 7842115/QA4574B

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual La portada.

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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Altura de zócalo y cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 100 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. 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 primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Sustitución de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características (detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar como de la segunda 
mitad del siglo XIX.

Presenta tres ejes verticales con tres vanos en cada uno de ellos. Está dominado por la verticalidad de alturas muy 
similares en cada una de las plantas. En planta baja una portada con un simple recercado da acceso a un zaguán 
pequeño con solería, zócalos de azulejos y yeserías en el techo propios del siglo XIX.

Se aprecia en su interior las muchas reformas a lo largo del tiempo que habrán desvirtuado  oda la construcción de 
época.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Durango 14RRef. Catastral 7942205/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición 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 Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Tambores exteriores de persianas
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