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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, reparar elementos dañados, en especial 
guardapolvos.

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

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

La fachada se estructura en tres ejes verticales. En planta baja tiene muestra evidente de la alteración de los vanos. 
Pero conserva una interesante portada, que aunque no es de las más elaboradas, desde el punto de vista 
ornamental, destaca de forma especial en la calle. El vano, de la portada, es adintelado y flanqueado por dos 
pilastras adosadas de estilo toscano que soportan un entablamento que origina el vuelo del balcón del piso superior. 

En el piso principal, el cuerpo de mayor altura, destaca el balcón central que conserva la cerrajería original y un 
guardapolvo de pizarra. Éste se encuentra flanqueado por dos grandes ventanales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Durango 16RRef. Catastral 7942206/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos y 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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Demolición del inmueble, salvo fachada.
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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 recuperando 
huecos originales manteniendo carpinterías de madera y cerrajería.

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Durango 19RRef. Catastral 7742603/QA4574B

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales.

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: Tapiado y modificación de las dimensiones de los huecos en planta baja.
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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
Es uno de los escasos ejemplos de casa popular existentes en el Barrio Bajo donde esta tipología es extraña. Como 
particularidad notable el amplio jardín-huerto que posee en el fondo de la parcela.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Espíritu Santo 08RRef. Catastral 8747103/QA4584F

TTipología Casa popular

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: Cromatismo de la fachada
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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 cromatismo con tecnicas y 
materiales originales, conservando carpinterías de madera y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Se trata de un edificio en esquina, situado entre las calles Espíritu Santo y Cielos sobre una portada bastante grande.

Actualmente está dividido en dos propiedades, que han dado como resultado la transformación de la planta, 
correspondiendo el patio principal a la parte de esquina, aunque quedando en una situación de patio medianero 
con uno de los lados de su perímetro cegado. Una deseable actuación pasaría por la recuperación de este patio.

El resto de la edificación sigue las pautas de las reformas isabelinas en fachada. En planta Baja existen hoy día dos 
accesos, si bien el primitivo debió ser el que se encuentra bajo el balcón principal sobre repisa que descansa en 
mensulones isabelinos y barandilla de forja. A ambos lados, cierros de jaulón con guardapolvos y en Planta Baja 
vanos enrejados trazados especialmente para salvar las ménsulas de apoyo de los balconcillos de planta primera. 

Imposta y cornisa molduradas con ladrillo goteron pintado de verde. En planta primera ventanitas cuadradas 
recercadas en prolongación con el antepecho.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Espíritu Santo 23 aRRef. Catastral 8546907/QA4584F

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 Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su división en dos propiedades.

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 105 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.

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

66. OBSERVACIONES
Originariamente presentaba cinco ejes con dos vanoscada uno por la calle Espíritu Santo y un eje con dos vanos por 
la calle Cielos. Actualmente presenta alteraciones varias que alteran su imagen, como es le cegado de vanos en 
planta baja y alta.

En planta baja está compuesta por vanos que en tiempo fueron de acceso a dependencias comerciales. Destaca por 
su singularidad el guarda-cantón. En planta alta destaca los balcones y ventanales conservados que mantienen la 
cerrajería de hierro forjado.

El conjunto está rematado, parcialmente, por cornisa y pretil almenado

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Espíritu Santo 25RRef. Catastral 8446917/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales y portada de acceso a 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

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

AAlteraciones: Composición huecos de fachada en calle Espíritu Santo.
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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 nave bodeguera.

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

66. OBSERVACIONES
Perteneciente a un complejo bodeguero de Bodegas Terry, que comprendía las denominadas bodegas Galarza y 
Sagrada Familia, además de vivienda de reciente adaptación y un gran patio de servicios. La caida en desuso de la 
actividad, provocó su venta y posterior reutilización, definida mediante un PERI redactado en 1.999 por D. Alfonso 
Rodríguez Serrano aprobado por el Pleno el 29 de Enero de 1.999.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ANTIGUA BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Estación (de la) 04 dRRef. Catastral 8747121/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original, muy mermado por la adaptación a 
uso residencial.

IInterés global Mantenimiento de la presencia de la arquitectura bodeguera en la calle 
Albareda.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

Se protege la fachada, manteniendo la fábrica original previa a la intervención residencial.

AAlteraciones: Sólo se ha conservado la fachada de la nave, modificada formando parte de una 
promoción residencial.
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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 recuperar los elementos estucturales 
originales.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Perteneciente a un complejo bodeguero de Bodegas Terry, que comprendía las denominadas bodegas Galarza y 
Sagrada Familia, además de vivienda de reciente adaptación y un gran patio de servicios. La caida en desuso de la 
actividad, provocó su venta y posterior reutilización, definida mediante un PERI redactado en 1.999 por D. Alfonso 
Rodríguez Serrano aprobado por el Pleno el 29 de Enero de 1.999.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ANTIGUA BODEGA SSector Barrio Bajo

SSituación Estación(de la) 04RRef. Catastral 8747120/QA4584F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

IInterés individual Gran interés histórico por su uso original, muy mermado por la adaptación a 
uso residencial.

IInterés global Mantenimiento de la presencia de la arquitectura bodeguera en la calle 
Albareda.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

Se protege la fachada, manteniendo la fábrica original, así como los elementos estructurales y la 
cubierta.

AAlteraciones: La nave ha sido modificada formando parte de una promoción residencial.
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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 de revestimiento de zócalo.

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 la configuración de su fachada,  se asemeja a otros existentes en la C/ Vicario y C/ Luna, puede 
fecharse como del S.XVIII. En el S. XIX, 1877, fue reformado siguiendo las directrices de un proyecto del arquitecto 
Miguel Palacios, que proponía modificar la altura y la configuración de alguno de sus huecos.

Se trata de un edificio que responde a la tipología de casa-patio, que posee determinadas particularidades. Se 
desarrolla en cuatro plantas  destinadas al uso residencial. Destaca la verticalidad en la composición, tanto por no 
existir edificaciones de esa altura en el entorno  próximo, como por la inclusión del balcón principal en planta 
segunda, solución poco frecuente en El Puerto.

El alzado se compone en 3 ejes verticales, conteniendo el central, el acceso y balcón apoyado en mensulas sobre el 
mismo en planta segunda. Dos pilastras a los lados del acceso, se elevan hasta el precitado balcón configurando 
una suerte de portada virtual de marcada verticalidad.

Huecos dispares en Planta Baja. En Planta primera hueco central recercado con baquetón quebrado y laterales con 
balcones de forja sobre vuelos moldurados. Planta segunda con tres huecos iguales guadrapeados, el central como 
se ha dicho, con gran balcón sobre vuelo moldurado y mensulas. La planta alta no tiene como es común menor 
altura, sino que se desarrolla con altura similar a la segunda y tres huecos guadrapeados.  El conjunto se remata 
con pretil almenado en los extremos.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 09RRef. Catastral 8138506/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

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: Finca recientemente rehabilitada.
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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, recuperando 
carpinterías de madera, y manteniendo la cerrajería, 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
El edificio fue reformado en 1869 y 1884.

La fachada de la calle Federico Rubio está compuesta por tres ejes verticales con dos vanos. En planta baja tres 
vanos adintelados estando la entrada al edifico en un extremo. La planta primera, separada por una cornisa, se 
compone de un balcón central con ligero vuelo, flanqueado por ventanas recercadas.

Por la plaza Juan de la Cosa presenta cuatro ejes verticales son dos vanos en cada una de ellos. En planta baja tres 
ventanales y el acceso a la vivienda en uno de los centrales; y en planta alta dos ventanales con pretil y balcones en 
los extremos apoyados de mensulas con goterones, diseño característico de la época.

Todo el conjunto se cierra por una cornisa guardapolvos y pretil de azotea.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 15RRef. Catastral 8138404/QA4583G

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

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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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 construcción en cubierta.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en el S.XIX siguiendo los criterios de los proyectos de Diego Filgueras.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 19RRef. Catastral 8039712/QA4583G

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

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.
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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 homogeneo con el de las fincas nº 25 y 27 de ésta misma calle, eliminando 
el acabado del zócalo.

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

66. OBSERVACIONES
Originariamente formó un conjunto con las fincas contiguas, sitas en Federico Rubio 25 y 27.

En concreto estos tres edificios formaban una única finca, cuya división posterior ha dado lugar a la implantación de 
la tipología “entre medianeras”.

Las tres guardan una unidad formal que los hace singulares como conjunto, presentando un cierto arcaísmo en la 
composición de fachada. En total existen nueves ejes verticales en dos plantas, y sobre el número 23-25 una torre  
mirador arcaica con almenas rematadas en punta, lo cual da idea del la importancia que debió tener la primitiva 
edificación.

La cubierta de teja árabe de canalón de cinc, presta unidad al conjunto, que con las sucesivas modificaciones 
presenta un repertorio de soluciones para los vuelos de los balcones (sobre repisas molduradas, sobre estructura 
metálica en cabeza de carnero) para las barandillas, tejas de forja con diseños distintos e incluso para el tamaño de 
huecos. Una correcta rehabilitación podría poner en valor los elementos comunes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 23RRef. Catastral 8039710/QA4583G

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, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: División de finca originaria en tres.

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 112 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 homogeneo con el de las fincas nº 23 y 27 de ésta misma calle.
Eliminación de cierro no original de planta primera.

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

66. OBSERVACIONES
Originariamente formó un conjunto con las fincas contiguas, sitas en Federico Rubio 25 y 27.

En concreto estos tres edificios formaban una única finca, cuya división posterior ha dado lugar a la implantación de 
la tipología “entre medianeras”.

Las tres guardan una unidad formal que los hace singulares como conjunto, presentando un cierto arcaísmo en la 
composición de fachada. En total existen nueves ejes verticales en dos plantas, y sobre el número 23-25 una torre  
mirador arcaica con almenas rematadas en punta, lo cual da idea del la importancia que debió tener la primitiva 
edificación.

La cubierta de teja árabe de canalón de cinc, presta unidad al conjunto, que con las sucesivas modificaciones 
presenta un repertorio de soluciones para los vuelos de los balcones (sobre repisas molduradas, sobre estructura 
metálica en cabeza de carnero) para las barandillas, tejas de forja con diseños distintos e incluso para el tamaño de 
huecos. Una correcta rehabilitación podría poner en valor los elementos comunes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 25RRef. Catastral 8039709/QA4583G

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, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: División de finca originaria en tres.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 113 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 homogeneo con el de las fincas nº 23 y 25 de ésta misma calle.

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

66. OBSERVACIONES
Originariamente formó un conjunto con las fincas contiguas, sitas en Federico Rubio 25 y 27.

En concreto estos tres edificios formaban una única finca, cuya división posterior ha dado lugar a la implantación de 
la tipología “entre medianeras”.

Las tres guardan una unidad formal que los hace singulares como conjunto, presentando un cierto arcaísmo en la 
composición de fachada. En total existen nueves ejes verticales en dos plantas, y sobre el número 23-25 una torre  
mirador arcaica con almenas rematadas en punta, lo cual da idea del la importancia que debió tener la primitiva 
edificación.

La cubierta de teja árabe de canalón de cinc, presta unidad al conjunto, que con las sucesivas
modificaciones presenta un repertorio de soluciones para los vuelos de los balcones (sobre repisas molduradas, 
sobre estructura metálica en cabeza de carnero) para las barandillas, tejas de forja con diseños distintos e incluso 
para el tamaño de huecos. Una correcta rehabilitación podría poner en valor los elementos comunes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 27RRef. Catastral 8039708/QA4583G

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, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: División de finca originaria en tres.
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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
Tipológicamente se podría enmarcar como un edificio perteneciente al S. XVII, primeramitad del S. XVIII. Formó parte 
del inmenso parque inmobiliario dela familia Reynoso-Mendoza.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 33RRef. Catastral 8039706/QA4583G

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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: La finca está  actualmente en obras.
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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 existente de una planta más, con el objeto de resolver las actuales medianerías vistas, y con 
respeto a los elementos protegidos. Demolición y nueva edificación de a zona no protegida.

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.
Limpieza y tratamiento de la piedra.

66. OBSERVACIONES
En el S. XVIII es ocupada por patrones de barco y funcionarios públicos ( Miguel de Santa Cruz, notario). La fachada 
fue reformada en 1908.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 41RRef. Catastral 8039215/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas I

IInterés individual Composición de huecos y 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: Zócalo
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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 por sus elementos arquitectónicos puede fecharse como del siglo XVII primera mitad del S.XVIII. 
Tipológicamente recuerda a las casas de cargadores en Indias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 43RRef. Catastral 8039214/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales y elementos característicos.

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: La finca está  actualmente en obras.
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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.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre las calles Federico Rubio, antes Pozuelo, y San Bartolomé.

El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo probablemente entre los siglos XIX y XX. 
Aunque su construcción original puede ser muy anterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 44RRef. Catastral 7940501/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales.

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 huecos en planta primera.
Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
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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
El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo entre los siglos XIX y XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 45RRef. Catastral 8039213/QA4583G

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual La portadada 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 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 119 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
Ha sido smetido a una rehabilitación reciente

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 Federico Rubio 46RRef. Catastral 7940502/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales y 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: Planta baja alterada por hueco de garaje
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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 las calles Federico Rubio, antes Pozuelo, y Santa Lucía.

El aspecto que presenta es de un edificio de trazas pertenecientes al siglo XVIII, con reformas en el XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Federico Rubio 73RRef. Catastral 7840907/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual La escala 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

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

AAlteraciones: Como consecuencia de las reformas a que fue sometida el siglo pasado.
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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 y patio.
Cumplir rdenanzas de rótulos.
Eliminación de pintado de soportes en patio.

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

66. OBSERVACIONES
Esta finca se desarrolla en esquina, con disposición de huecos bastante arcaica sin seguir ejes de simetría. 

La planta principal es de notable altura, y en la esquina con C/ Santa Lucía un remonte almenado parece remedar 
las torres mirador tan características del paisaje portuense. Un gran cierro de jaulón en forja sobre repisa volada 
reclama el protagonismo en planta primera. En el interior patio columnado con arquerías que sería preciso recuperar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Federico Rubio 75RRef. Catastral 7840313/QA4574B

TTipología Casa patio

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

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

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 122 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 persiana exteriores por otro sistema.
Eliminación revestimiento de fachada en planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX y XX. 

Actualmente se encuentra muy reformado y solamente mantiene entre las huellas de las últimas reformas arcos y 
columnas en el patio que delata otra configuración distinta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Federico Rubio 78RRef. Catastral 7841505/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta muy alterada por sucesivas reformas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 123 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.

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

66. OBSERVACIONES
El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX.  Mantiene un gran parecido 
con el edifico Federico Rubio 82.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Federico Rubio 80RRef. Catastral 7841506/QA4574B

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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Reformas durante siglo XIX.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 124 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,  volviendo a la 
composición original de huecos en planta baja, recuperando carpinterías de madera, y sustituyendo 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre las calles Federico Rubio, antes Pozuelo, y Conejitos.

El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX; la primera de ellas fue la 
reedificación de la fachada, proyectada por el arquitecto Diego Filgueras en 1854 y otras reformas del arquitecto 
Angel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Federico Rubio 82RRef. Catastral 7841507/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Reformas durante siglo XIX.
Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 125 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, la primera crujía,prestando especial 
atención a la portada, y elementos que configuran el acceso interior a la vivienda.Redefinición de los 
huecos en planta baja.Sustitución de los tambores exteriores de persianas, por otro sistema.

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 Federico Rubio 87RRef. Catastral 7741810/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Portada de acceso a 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, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteración en los huecos de la planta baja
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 126 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 primera crujía. Trataniento de la 
fachada hogeneo con la finca colindante Fernan Caballero 06

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

66. OBSERVACIONES
Oficinas centrales de la Bodega de Osborne, construida en los años sesenta del siglo pasado, con una arquitectura 
moderna en los espacios interiores que se inserta a la perfección en la fisonomía de la zona, al recurrir a elementos 
tradicionales en le exterior.
La construcción en planta en forma de U, libera un ámplio patio ajardinado en la parte trasera, hacia el acceso a las 
Bodegas de Mora.
Su arquitectura conbina a la perfección funcionalidad y técnica moderna con el mantenimiento de una imagen 
exterior asumible por la ciudad tradicional.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Campo de Guía

SSituación Fernán Caballero 06ARRef. Catastral 8038902/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Intetesante 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: Hueco de Garage
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 127 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.

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

66. OBSERVACIONES
Por su configuración se podría decir ha sido construida o reformada en el S. XIX

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Galeras Reales 04RRef. Catastral 8340712/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 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.

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 128 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 interio a la vivienda. Cumplir ordenanzas de rótulos. Sustituir 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
Por sus características pudo ser construido entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 02RRef. Catastral 8442101/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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: Presenta reformas de los siglos XIX y XX.
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 129 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, eliminando de ella 
el revestimiento cerámico.

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

66. OBSERVACIONES
Por sus características pudo ser construido entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 05RRef. Catastral 8341509/QA4584A

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

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

AAlteraciones: Presenta reformas de los siglos XIX y XX.
Hueco garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 130 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.

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

66. OBSERVACIONES
Por sus características arquitectónicas pudo ser construido en el siglo XVIII.

Se desarrolla en dos planta con cuatro vanos por planta en otros tantos ejes verticales. En planta baja apoyados en 
un pequeño zócalo huecos alargados con cierros de jambre y hueco adintelado de acceso, en uno de los dos 
centrales. Sobre estos balcón corrido de forja sobre repisa moldurada y estructura de hierro con barras en “cabeza 
de carnero”. Guardapolvos volados en huecos centrales de planta primera y cierros de jaulón en los extremos. 
Cornisa  volada y moldurada y pretil de cubierta rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 07RRef. Catastral 8341508/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

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

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

AAlteraciones: Finca notablemente reformada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 131 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,  dándole un 
tratamiento homogeneo, redimensionando los huecos de planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, con probables reformas en los siglos XIX y XX. Estuvo ocupado por militares 
de alta graduación y comerciantes.

Edificio de gran volumen. De sus cuatro plantas, una es un entresuelo situado entre la planta baja y la primera. La 
planta baja se compone de cuatro vanos donde uno de los centrales es el acceso a la vivienda, actualmente centro 
escolar. Entre la planta baja y el principal ( o primero) se encuentra el entresuelo, que en fachada presenta unos 
vanos, de pequeño tamaño, enrejados. En la planta primera, un gran balcón principal engloba dos vanos 
adintelados, con guardapolvos. El vuelo del balcón es de piedra labrada, apoyado sobre cuatro mensulones de gran 
tamaño de forma cúbica. Éste se encuentra flanqueado por sendos balcones de iguales características. Todos tienen 
barandilla de hierro forjado y pescante para esterones. El ático, separado por una cornisa, encontramos cuatro 
vanos de pequeño tamaño. El conjunto se remata por una cornisa guardapolvos y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 16RRef. Catastral 8342303/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

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

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 132 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
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación MERCADO DE ABASTOS SSector Barrio Bajo

SSituación Ganado 31RRef. Catastral 8143601/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual

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 Bueno

UUso SIPS

La fachada y elementos característicos de la misma y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones: Edificacion rehabilitada recientemente
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 133 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
Por la composición de su fachada podría datarse como del S. XIX-XX. Actualmente su interior ha sido totalmente 
derribado y solo permanece en pie la fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 43RRef. Catastral 8043613/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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Solo se conserva la fachada original.

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 134 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,  aplicándole al 
zócalo un color homogéneo, y sustituyendo la carpintería y cerrajería inadecuada en planta baja, 
eliminando expositores de fachada.

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

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas se podría encuadrar como de la segunda mitad del siglo 
XVII y primera del siglo XVIII.

En 1864 la fachada de la calle Cantararería fue reformada siguiendo un proyecto del arquitecto Angel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 48RRef. Catastral 8244204/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. Remodelación de 
fachada (1864)
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 135 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
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 50RRef. Catastral 8145730/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

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 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 136 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 cierro 
de planta primera, sustituyendo los tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas se podría encuadrar como de la segunda mitad del siglo 
XVII y primera del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 52RRef. Catastral 8145701/QA4584E

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos  originales 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

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 137 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 toldo.

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

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas así como por la fecha que aparece en el zaguán (1848) se 
encuadra en el siglo XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 53RRef. Catastral 8043516/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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

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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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,  unificando el 
color y tratamiento de fachada en planta baja hasta la cornisa, cumpliendo las determinaciones  
recogidas en las ordenanzas del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas así como por la fecha que aparece en el zaguán,1831,  se 
encuadra en el siglo XIX, aunque con elementos de épocas anteriores.

En su fachada nos encontramos que predomina la horizontalidad, y observamos tres ejes verticales de dos vanos 
cada uno. La planta baja presenta tres vanos siendo el central el de acceso a la vivienda y los otros dos de acceso a 
dependencias de la planta baja.  En planta primera, separada por una cornisa de la planta baja, nos encontramos 
con tres vanos abalconados. El balcón central es el de mayor vuelo y proporción. Los tres se encuentran apoyados 
sobre ménsulas y todos tienen barandillas de hierro forjado y pescante porta esterones.

El zaguán es de configuración sencilla, conserva la solería de Tarifa y sobre el portón de entrada al patio se 
mantiene una reja tragaluz con la fecha de 1831.

Todo el conjunto se encuentra rematado por un vuelo de tejas árabes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 65RRef. Catastral 8044417/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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

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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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 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 Ganado 67RRef. Catastral 8044416/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos en fachada y 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: Reja de tijera en blacón central.
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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 la composición 
original de huecos.

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

66. OBSERVACIONES
La fachada fue reformada en 1865, según proyecto de Ángel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Ganado 71RRef. Catastral 8044413/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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cegado y apertura de huecos en fachada.
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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.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada en planta baja hasta la cornisa, cumpliendo las 
determinaciones  recogidas en las ordenanzas del Plan Especial.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio fue en tiempos casa de postas de la ciudad. En el siglo XIX, en 1848, se le realizaron reformas que le 
dieron la imagen que actualmente.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Herrería (de la) 02RRef. Catastral 8341713/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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: Reformada en 1848.Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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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. Cumplir 
ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Mantenimiento de texturas actuales en fachada.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Herrería (de la) 06RRef. Catastral 8442901/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

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 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.
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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 toldos.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada  cumpliendo las determinaciones recogidas en las 
ordenanzas del Plan Especial.
Sustitución de zócalo inadecuado y 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 construido probablemente en el siglo XVIII. En su fachada en interior se observan intervenciones de épocas 
posteriores XIX, XX y XXI. Estas intervenciones han provocado un cambio sustancial en su imagen exterior como en la 
composición interior del mismo. Durante años ha sido conocido con el nombre de Muellecillo, lo que pudo ser por 
su cercanía al río o porque pudo haber tenido algún tipo de embarcadero propio. Este pudo haber sido el muelle 
conocido como de Reinoso que fue construido en el siglo XVIII.

Edificio d de planta rectangular.  Las fachadas de las calles Ribera del Río y Ribera del Marisco se componen de seis 
ejes verticales con dos vanos cada uno de ellos. En la planta baja nos encontramos con huecos recercados bien 
proporcionados, de acceso a dependencias de esta planta. En la planta primera seis balcones con los vanos 
guadrapeados en dinteles y jambas. Las crujías que conforman cada una de estas fachadas están con cubiertas de 
planos inclinados de una vertiente a la calle.

Las fachadas de las calles Javier de Burgos y Puerto Escondido tienen dos ejes verticales menos, y aunque 
originariamente mantuvieron una composición similar, actualmente se encuentran muy alteradas por las numerosas 
intervenciones arquitectónicas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 02RRef. Catastral 8542901/QA4584B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Conforma una parcela cerrada con fachada de a cuatro calles.

IInterés global Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico, y conformando la fachada de la ciudad al río.

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: Fachadas alteradas por numerosas intervenciones.
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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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 03RRef. Catastral 8442915/QA4584A

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Soportal en planta baja.

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: Cierros en planta segunda y tercera.
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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 Javier de Burgos 04RRef. Catastral 8443601/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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 alterada por adecuación a uso comercial
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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 cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando cerrajería 
inadecuada en planta baja, y recuperando huecos originales.

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.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
La fachada se compone de tres ejes con dos vanos en cada uno de ellos. En la planta baja destaca la portada, en el 
eje central, construida con sillares de arenisca. Sobre el dintel de ésta descansa el balcón principal, con barandilla 
de hierro forjado. En el eje izquierdo de la planta primera se ha mantenido un gran ventanal volado, cerrado con 
reja de hierro forjado.

El conjunto está cerrado por una cornisa guardapolvos y pretil de azotea coronado por almenas

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 06RRef. Catastral 8443602/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales en fachada y 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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Edificio derruido, solo se conserva la fachada 
Cegado y apertura de huecos en planta baja.
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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 cromatismo con técnicas y materiales originales, redefiniendo huecos 
de planta baja, según composición marcada por huecos originales de planta primera, recuperando 
carpinterías de madera.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio por sus características arquitectónicas puede enclavarse como del Siglo XVII y primera del S. XVIII. Por la 
continuidad de la cornisa de la primera planta y por la sim ilitud de vanos, parece ser unas dependencias anexas al 
edificio Javier de Burgos nº 10.

Edificio con  planta baja, entresuelo y principal. La fachada, compuesta por tres ejes verticales, algo desfigurada por 
las modificaciones de épocas posteriores, presenta en la planta un vano de acceso y sendos vanos a cada lado 
pertenecientes al entresuelo.

En planta primera, un gran balcón engloba dos vanos adintelados. Este balcón tiene una serie de elementos que 
otorgan una cierta singularidad, como son: el guardapolvos de pizarra, sostenido por jabalcones, y una barandilla 
de hierro forjado con ciertos detalles de forja, tanto en la misma como en el propio vuelo del balcón.

El conjunto se remata con un vuelo de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 08RRef. Catastral 8443621/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Balcón con guardapolvos de pizarra, sostenido por jabalcones.

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: Disposición de huecos de planta baja.
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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
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 09RRef. Catastral 8442912/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente. Planta baja alterada por hueco de garaje
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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.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada, cumpliendo las determinaciones de color recogidas en 
las ordenanzas del Plan Especial.
Redefinir huecos de planta baja, siguiendo la composición marcada por los huecos originales de 
planta primera.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus detalles históricos podría decir que se construyó entre el S. XVII y primera mitad del S.XVIII.

Edificio compuesto por tres ejes con tres vanos en cada uno de ellos. Destaca una sencilla portada. En la segunda 
planta, en el eje central, nos encontramos con un balcón volado, con barandilla de hierro forjado, anteriormente 
estaba cubierto por un guardapolvos de pizarra , el cual fue elimoinado en una reciente intervención. Flanqueando 
el balcón central, sendos vanos recercados. La segunda planta o ático, de menor altura, se compone de tres vanos 
de pequeño tamaño.

El conjunto se remata con alero de tejas árabes y canalón metálico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 11RRef. Catastral 8442911/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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

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

AAlteraciones: La planta baja presenta una notable alteración de vanos y formas de los mismos.
Eliminación de guardapolvos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 150 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, recuperación de los huecos tapiados , 
manteniendo la tipología de carpintería de madera y cerrajería

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 19RRef. Catastral 8342614/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cegado  de  huecos en planta baja y planta primera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 151 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 y medianera recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, 
conservando carpinterías de madera y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Edificada en el S. XVII por el arquitecto Francisco de Guindos,maestro de obras de la ciudad a partir de 1681.

Únicamente la fachada se conserva en su primitivo estado: todo el interior ha sido transformado para subdividirse en 
varias viviendas familiares con destrozo de patio incluido, que ha dejado de existir. 

Se compone de dos plantas y un ático cuyas líneas arquitectónicas y elementos decorativos
nos están hablando del estilo barroco, impuesto en los edificios portuenses del siglo XVIII. La
distribución de macizos y vanos también es típica de la arquitectura civil de esa época. Dos grandes cierros 
flanquean el hueco de entrada y se corresponden en la segunda planta con otros tantos enrejados laterales sobre 
repisas y hueco abalconado central.

La puerta de acceso queda enmarcada por boceles de complicado y quebrado diseño rodeando dintel y pilastras al 
flanquear las jambas. Superpuesto a esta portada se abre un balcón volado con barandilla de hierro que descansa 
en una gran repisa o ménsula trapezoidal y se protege por un singular y decorativo guardapolvos. Unas pilastras 
estriadas se adosan a la fachada para marcar sus límites laterales en la planta baja. La prolongación de sus cornisas 
cobra gran vuelo en el piso superior y, a modo de repisas, soportan pináculos decorados con veneras en su parte 
inferior y jarrones como remate superior, motivo éste muy elegante y original.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Javier de Burgos 21RRef. Catastral 8342613/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada y 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, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta transformada por subdivisión en varias viviendas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 152 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 posee indudables elementos de interés, y aunque su reciente rehabilitación ha reordenado los huecos de 
planta baja de ejes con la planta principal, permanecen apreciables determinados invariantes cuya aportación al 
paisaje urbano es interesante. Así los guardapolvos de diseño mixtilíneo, sobre los huecos de planta primera, las 
barandillas de hierro forjado, las almenas con remate decorativo, imprimen a este construcción un carácter 
merecedor de protección. Deben reponerse los separadores que han desaparecido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús Cautivo 07RRef. Catastral 8243605/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Guardapolvos de huecos de 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

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
Interrupción de cornisa separadora de plantas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 153 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
La fachada que este edificio presenta es el fruto de una reedificación ejecutada en 1863.

Edificio compuesto por tres ejes verticales con dos vanos. Las dos plantas son de alturas similares. La planta baja se 
compone de tres vanos, de arcos rebajados. El central es el de mayor tamaño tanto en altura como anchura y 
actualmente cumple la función de acceso a un garaje. A cada lado de este vano de estilo similar pero de, tamaño 
inferior, otros dos huecos,uno de los cuales cumple la función de acceso a la vivienda cerrado con cancela de hierro 
fundido. 

En el piso superior, separado por imposta del inferior, nos encontramos tres balcones con vuelos de piedra labrada y 
esquinas curvas, siendo el central el de mayor tamaño. Los balcones laterales se encuentran cerrados con cierros de 
madera y cristal, el central está abierto y conserva un pescante de hierro para esterones. Las barandillas de los 
balcones son de hierro fundido. El conjunto se cierra con cornisa guardapolvos y pretil de azotea

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús Cautivo 08RRef. Catastral 8243417/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y cierros en 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 154 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 y soportal de planta baja.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, unificar el tipo de 
carpintería empleada y su color, recuperando las de  madera, así como la dimensión original del 
hueco central de planta primera de la fachada a la calle Ribera del Río.
Cumplir normativa de rótulos.

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 con dos alzados, uno a c/ Ribera del Marisco cuyas características responden a la Casa de la Ribera, y el 
segundo a c/ Jesús de los Milagros, que es por donde se realiza el acceso a las plantas superiores destinadas a 
viviendas.

El alzado a Ribera del marisco es el más interesante componiéndose en dos ejes con huecos muy sencillos que 
denotan una antigüedad mayor que la qué otros elementos estratégicos pudieran aparentar. El edificio debió sufrir 
reformas en el S.XIX como la mayoría del barrio bajo, produciéndose la sustitución de cubierta inclinada de teja 
apareciendo apretilado, así como recercados e impostas en alzado c/ Jesús de los Milagros.

Ambientalmente está bien imbricado en la zona, y es por tanto de interés el mantenimiento de los elementos que 
contribuyen a la escena urbana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 05RRef. Catastral 8441109/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Soportal en planta baja.

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 algo alterada por el continuo uso hostelero de la misma.
Sustitución de cubierta inclinada.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 155 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.

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

66. OBSERVACIONES
Por su configuración arquitectónica se podría enclavar en el siglo XVII-XVIII, con  reformas en los Siglos XIX y XX.

En la planta baja cabe resaltar la portada trabajada en piedra arenisca, no tiene una posición central, situandose en 
el extremo derecho. Se compone por dos pilastras dóricas que enmarcan un vano de medio punto. El vano 
ligeramente abocinado está cerrado por un porton de doble hoja, con arcos labrados.

La planta primera se compone de tres grandes ventanales con cierros de hierro, y un balcón en el extremo derecho, 
cuyo vuelo cae encima de la portada. El balcón tiene una barandilla de hierro forjado con detalles decorativos.

El ático, separado por una cornisa de la planta primera, se compone de cuatro vanos abalconados con barandilla 
de hierro. El conjunto se cierra con cubierta de plano inclinado y vuelo de teja árabe.

Conserva un patio de dimensiones reducidas parcialmente porticado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 06RRef. Catastral 8341715/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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

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 156 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 cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando su 
color y tratamiento, cumpliendo las determinaciones de color recogidas en las ordenanzas del Plan 
Especial. Recuperar las carpinterías de madera, unificando el color  y redimensionar hueco de local 
comercial en planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio por sus características arquitectónicas se puede enclavar entre el S .XVII y primera mitad del S. XVIII, y 
por su configuración podríamos decir que sigue la línea de las casas de cargaderos a Indias, durante años, la 
actividad comercial y el alquiler de viviendas han provocado con el peso del tiempo importantes cambios en la 
imagen del edificio.

Edificio de tres plantas más entresuelo  La portada es un vano adintelado, de proporciones correctas pero de escasa 
decoración . El portón es de clavazón y presenta un cierto interés.
En el entresuelo los vanos han sido, con seguridad, alterados y presenta un aspecto muy distinto al que hubo de ser 
originariamente.

La planta primera se compone de un balcón de escaso interés, flanqueado de dos balconcillos. El ático se compone 
de tres vanos con pretil. El conjunto está cerrado por un vuelo de tejas árabes y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 10RRef. Catastral 8341716/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

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 Deteriorado

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 157 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 primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 11RRef. Catastral 8441106/QA4584A

TTipología Casa popular

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja muy 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 158 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 cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando su 
color y tratamiento, cumpliendo las determinaciones de color recogidas en las ordenanzas del Plan 
Especial, y eliminando el vuelo de planta baja. Unificar el tipo y el color de las carpinterías. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio por sus características arquitectónicas se puede enclavar entre el S .XVII y primera mitad del S. XVIII, y 
por su configuración podríamos decir que sigue la línea de las casas de cargaderos a Indias, durante años, la 
actividad comercial y el alquiler de viviendas han provocado con el peso del tiempo importantes cambios en la 
imagen del edificio.

La portada es una vano adintelado, de proporciones correctas pero de escasa decoración .  En la planta primera o 
principal un gran balcón central engloba dos vanos, conserva la barandilla de hierro y los pescantes para esterones. 
El balcón está flanqueado por dos balconcillos.

El ático se compone de cuatro vanos con pretil. El conjunto está cerrado por un vuelo de tejas árabes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 12RRef. Catastral 8341717/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

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

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 159 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 toldos.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio presenta elementos que lo enclavan en el Siglo XVIII, con reformas
evidentes del Siglo XIX y posteriores.

Edificio con tres ejes verticales y tres vanos en cada uno de ellos. La planta baja está plenamente dedicada a la 
actividad hostelera, y los tres vanos abiertos dan acceso a dependencias de la planta baja. La planta primera, 
separada por una imposta, presenta un balcón central con vano adintelado, enmarcado y coronado por una cornisa 
guardapolvos, el vuelo del balcón tiene las esquinas del mismo curvadas. Está flanqueado por balcones de menor 
tamaño, de vanos adintelados y vuelos del mismo estilo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 18RRef. Catastral 8340215/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

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 Bueno

UUso Residencial

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

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 160 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.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, reubicando la puerta 
de acceso a las viviendas, según la composición marcada por los huecos originales de plantas 
superiores. Recuperar las carpinterías de madera  manteniendo cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Para la configuración del mismo podría datarse como perteneciente al Siglo XVIII, con reformas en los Siglos XIX y XX.

Actualmente presenta dos ejes verticales con tres vanos cada uno hacia la calle Luna, y eje con tres vanos por la 
calle Jesús de los Milagros.

De esta fachada cabe resaltar los balcones de la primera y segunda planta, ambos del mismo estilo: vanos 
adintelados, recercados, con vuelo con la esquina curvada; y barandilla de hierro forjado. Además, sobre el vano 
del balcón de la planta primera un detalle decorativo a modo de cornisa guardapolvos compuesto por una venera 
flanqueada por volutas.

Los vanos de la calle Jesús de los Milagros mantienen la tipología de los anteriores, con la salvedad de que el vano 
de la planta segunda no tiene el vuelo de piedra, sino que está formado por una estructura vista de hierro forjado.

El conjunto de fachada se remata, con un pretil coronado por almenas, con remates cerámicos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 19RRef. Catastral 8340710/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 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 161 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
Cuenta en la planta baja además una entreplanta que se refleja en fachada. Esta se compone a
base de tres ejes verticales con huecos superpuestos en perfecta simetría.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 20RRef. Catastral 8340216/QA4584A

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

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 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 162 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.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Su fachada presenta una composición variada en cuanto a la variedad de vanos se refiere. Aunque por algunos 
detalles podríamos datarla como del siglo XVIII, con probables reformas de los Siglos XIX y XX.

Edificio con dos ejes verticales y tres vanos en cada uno de ellos. En la fachada podemos destacar la portada 
labrada en piedra arenisca con algunos motivos decorativos sobre el dintel. El zaguán aunque algo alterado muestra 
unas buenas proporciones sobre la portada. En la primera planta un balcón de proporciones sobresalientes, con 
vuelo de piedra sobre estructura de hierro forjado, y barandilla de forja, con elementos decorativos del mismo 
material. Este se encuentra cerrado por cierro de madera. Junto a este un vano apretilado.

El ático, separada por una cornisa de la anterior, muestra dos vanos abalconados, con barandilla de hierro. La 
altura del ático no es la habitual de esta planta lo que podría estar motivado por alguna modificación arquitectónica 
con el fin de darle otro uso distinto del habitual.

El conjunto se cierra con una cornisa guardapolvos y pretil de azotea, jalonado por almenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 21RRef. Catastral 8340709/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Portadad 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: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 163 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
Este edificio por su configuración arquitectónica podría datarse como del S. XVII-XVIII, aunque probablemente tiene 
reformas de los Siglos XIX y XX.

Edificio con tres ejes verticales y tres vanos en cada uno de ellos. En la planta baja podemos observar tres vanos de 
configuración distinta, el central es el de acceso al interior y no presenta elementos reseñables.

La planta primera es la que presenta un mayor equilibrio y una mejor composición. Un balcón central con vuelo de 
piedra sobre estructura de hierro forjado, mantiene una barandilla de hierro forjado con motivos decorativos del 
mismo material. A cada lado de éste un gran ventanal, volado, con rejas dehierro forjado.

El ático, parece haber sido modificado en su altura, se compone de tres vanos abalconados. El conjunto se cierra 
por un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 22RRef. Catastral 8340217/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca actualmente en obras, únicamente se conserva la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 164 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.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio por su configuración arquitectónica podría datarse como del S. XVII-XVIII, aunque probablemente tiene 
reformas de los Siglos XIX y XX.

En fachada presenta tres ejes verticales de dos vanos en cada uno de ellos. La planta baja tiene tres vanos 
adintelados que son de acceso a dependencias de la misma, La planta primera, la más equilibrada, se compone de 
un balcón central con vuelo de piedra y entramado de hierro forjado. Conserva una barandilla de hierro forjado. 
Este se encuentra flanqueado por ventanales con vuelo de piedra, y cierros de hierro forjado.

El conjunto se remata por una cornisa y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 23RRef. Catastral 8340708/QA4584A

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

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 165 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.

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
Esta casa fue reformada 1865 siguiendo las directrices del proyecto presentado por el arquitecto Ángel Pinto. Se 
construye en época isabelina y podemos decir que apunta hacia un cierto clasicismo de sus formas.

La fachada está configurada por tres ejes verticales con tres vanos en cada uno de ellos. Cada planta conforma una 
unidad en si misma al estar enmarcada por pilastras adosadas en los extremos y cornisas.La planta baja, esta 
enmarcada por estrecha banda lisa, que en los extremos asemeja pilastras en la parte superior parece prolongar la 
cornisa del piso superior.El paramento de esta planta presenta los sillares resaltados lo cual hace que destaque de 
una forma especial. El elemento principal es la portada de líneas muy sobrias, con dintel y jambas de mármol 
ligeramente abocinadas. La portada se encuentra flanqueada por dos vanos, a modo de grandes puartas. Se 
compone de tres balcones cuyos vuelos prosiguen el estilo de la cornisa, como si esta se prolongará hacia la calle. 
Las dimensiones de los mismos son muy semejantes, aunque destaca el vano central ya que presenta una decoración 
mayor, que le confiere un cierto porte y distinción. La decoración, recuerda a la de la portada del edificio. Presenta 
un enmarcado del vano coronado por una cornisa guardapolvos. A partir de este enmarcado el hueco se abocina 
en sucesivos planos. Toda la cerrajería de los balcones es del mismo estilo: barandilla de esquinas curvas con 
barrotes de hierro fundido.

El ático presenta una altura bien proporcionada. Esta enmarcado por una cornisa guardapolvos. Los tres vanos 
recercados se transforman en balcones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Jesús de los Milagros 33RRef. Catastral 8340703/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

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

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

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.
Planta ático sin cubrir.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 166 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 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
En la rehabilitación se procedió a su completo vaciado, conservando únicamente las fachadas y todos sus elementos 
y realizando una completa obra nueva en el interior.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Juan de la Cosa 06RRef. Catastral 8139607/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos en fachada  y hornacina.

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 la hornacina.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 167 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, soportal y la primera crujía.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando las 
carpinterías de madera y la cerrajería, eliminando la barandilla de pretil de cubierta.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Por su imagen exterior, soportales y pretil de azotea almenado, se trata de la construcción típica de la ribera de El 
Puerto, consolidada en el S. XVIII. En los planos del primer tercio del S. XVIII aparece esta finca con soportales. En 
los últimos 15 años su uso ha sido terciario.

Se trata de un edificio en esquina, con fachadas a la c/ Ribera del Río y Luja, y entrada actual por c/ Luja.

En la c/ Ribera presenta soportal de un arco (elemento muy generalizado en el S. XVIII).
Tiene guadrapeados en los huecos de ventanas, así como en la esquina del edificio, actualmente encalados. De 
cubierta plana, se remata con un pretil jalonado por almenas terminadas en cuencos de barras.

La composición es centrada en ejes verticales disponiendo en huecos de balcón y cierros de forja de diseño sencillo. 
El portón de la c/ Luja no pertenecía a la casa, habiéndose colocado en una de las últimas adecuaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luja 01RRef. Catastral 8543807/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos en fachada.

IInterés global Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta 
baja.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas 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 168 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.
Unificar el tipo de carpintería en plantas piso.
Homogeneizar tratamiento de  fachada con la finca sita en calle Luja 12.

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

66. OBSERVACIONES
Fue propiedad de las Religiosas del Sagrado Corazón formando parte de una importante finca con fachada a c/ 
Larga. Se realiza una reforma en Abril de 1922 según proyecto de D. Joaquín Otamendi, siendo propietarios las 
religiosas del Sagrado Corazón.

Antiguamente ocupaba una única parcela catastral con el Nº 12 de ésta misma calle, por lo cual aún hoy mantienen 
una unidad visual y de concordancia de huecos. 

La planta baja tiene una dimensión tal que admite entreplanta. Destaca en el conjunto su gran altura y la variedad 
de huecos marcados por los ejes verticales de la fachada, predominando la dimensión vertical. Estos huecos se 
rematan con guardapolvos y cierros o con barandillas de balcón en plantas superiores, en planta baja con rejas 
sobrias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luja 10RRef. Catastral 8544104/QA4584D

TTipología Convento

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos  originales 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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 169 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.
Homogeneizar tratamiento de fachada con la de la finca sita en calle Luja 10.

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

66. OBSERVACIONES
Fue propiedad de las Religiosas del Sagrado Corazón formando parte de una importante finca con fachada a c/ 
Larga. Se realiza una reforma en Abril de 1922 según proyecto de D. Joaquín Otamendi, siendo propietarios las 
religiosas del Sagrado Corazón.

Antiguamente ocupaba una única parcela catastral con el Nº 10 de ésta misma calle, por lo cual aún hoy mantienen 
una unidad visual y de concordancia de huecos. 

La planta baja tirne una dimensión tal que admite entreplanta. Destaca en el conjunto su gran altura y la variedad de 
huecos marcados por los ejes verticales de la fachada, predominando la dimensión vertical. Estos huecos se rematan 
con guardapolvos y cierros o con barandillas de balcón en plantas superiores, en planta baja con rejas sobrias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luja 12RRef. Catastral 8544105/QA4584D

TTipología Convento

NNº de Plantas IV

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

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 170 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
En esta casa vivieron probablemente la familia de D. Antonio Espuña y la familia de Dª Catalina de Osorio en el S. 
XVIII.

Edificio situado en esquina de calle Luja con calle Recta, presentado fachadas en ambas, con características 
tipológicas propias de edificios de la segunda mitad del S. XVIII.Se desarrolla en dos plantas de considerable altura. 
En la planta baja destaca la portada en piedra, enmarcada por pilastras, con molduras y dintel con decoración 
mixtilínea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luja 15RRef. Catastral 8443612/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos en fachada y portadad 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 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 171 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 color y tratamiento, cumpliendo las determinaciones recogidas en las ordenanzas 
del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente a D. Cristobal de Govantes, en 1797 perteneciente al cuartel 6º.

Edificio situado en esquina de calle Luna y calle Ribera del Marisco en un entorno de gran calidad ambiental (Plaza 
de las Galeras y Parque Calderón), presentando características propias de la edificación del S. XVIII.

La planta baja con arcos de sustentación en su interior, y azulejos de interesante factura en zaguán. Zócalo de 
esquina.

En planta alta huecos con rejas de forja, vuelo y guardapolvos. Cubierta plana con barandilla de metal entre 
almenas en punta de diamante.

En la fachada a c/ Luna, a reseñar las probables reformas acaecidas en el S.XIX o principios del S.XX, que han 
dejado un balcón con barandilla de fundición, y zócalo en zaguán.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 02RRef. Catastral 8441101/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales 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 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 172 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.
Integrar los escaparates demandados por la actividad comercial con la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo la separación a las medianeras marcada por las 
ordenanzas del Plan Especial, y eliminando vuelo en planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio presumiblemente del S. XVIII reformado en el S. XIX-XX.

En las plantas piso, señalamiento de impostas moldurados y asimetría de huecos con respecto a la longitud total de 
fachada.

Cubierta plana y pretil al exterior con remate de cornisa sin moldurar. Probablemente en origen
presentó cubierta de plano inclinado y cubierta de teja árabe. Vuelos moldurados en huecos de Planta Baja 
rematados con cerrajerías de forja y balcón central. Forjados de madera. Patio rectangular con escalera de acceso 
al fondo y galerías en plantas superiores voladas sobre el patio, según esquema circulatorio perimetral. El patio 
cubierto por montera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 07RRef. Catastral 8340213/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

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 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 173 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.
Conservar y reparar las carpinterías de madera.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio presumiblemente reformado o construido en el S. XIX, aunque sus caracterísitcas exteriores son frecuentes a 
finales del S. XVIII.

Edificio con características propias del neoclásico. Se desarrolla en tres plantas  de alturas muy proporcionadas cada 
una de ellas, con fachada perfectamente simétrica de tres huecos por planta, siendo el central en Planta Baja de 
acceso, adintelado.

Los huecos de planta primera se resuelven con balcones de forja y pasamanos de madera, vuelos moldurados, el 
hueco central con diseño característico de ménsulas prismáticas, impostas molduradas.

Carpinterías exteriores de madera de peinazos y cerrajerías según el modelo tradicional de cierros. La planta ático, 
con tres huecos de ventana con alfeizar volado.

Cubierta plana con remate apretilado y cornisa sin moldurar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 08RRef. Catastral 8341702/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 174 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 reformado en 1854. Su propietario era D. Manuel Gutierrez, siendo el arquitecto autor del proyecto D. 
Diego Filgueras.

Edificio desarrollado en tres plantas de alturas proporcionadas, presentando dos huecos por
planta. El conjunto se enmarca con pilastras y recercado bajo cornisa moldurada, sobre la que descansa pretil de 
cubierta.

Huecos con recercados, balcones volados en planta primera con cerrajería portante, barandilla de forja simple y 
separadores. En planta segunda huecos con barandilla de forja simple. Señalamiento de impostas, y huecos 
decrecientes en tamaño hacia las plantas superiores, produciendo un efecto de marcada verticalidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 11RRef. Catastral 8340211/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 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 175 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 tambor de persiana exterior por otro sistema.

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

66. OBSERVACIONES
Se reedifica en Agosto de 1865 según proyecto de Angel Pinto, siendo su propietario D. Federico Ferrer.

Edificio situado en la esquina de c/ Luna con c/ Misericordia.  Se desarrolla enmarcado por pilastras y recercados 
que acentúan desde primera planta la dimensión vertical, prolongandose las primeras sobre el pretil de remate de la 
cubierta, que descansa sobre cornisa moldurada.
Los huecos se resuelven a base de balcones volados sobre ménsulas molduradas y se rematan con barandillas a 
base de herrajes de forja de fleje.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 13RRef. Catastral 8340210/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

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 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 176 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 ordenazas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
En 1891 se realiza el proyecto de reforma dela casa calle de Luna nº 13 propiedad del Sr. D. Santiago García Lago, 
realizado por D. Miguel Palacios Guillén. 

Esta pequeña finca situada en la calle Luna sobre una parcela de aproximadamente 259 m² de superficie, con 
fachada de 7,5 m ha sido objeto de reciente rehabilitación, que ha conservado exclusivamente la fachada.

Su importancia reside en la ubicación al lado de la iglesia de las esclavas y consiguiente ubicación en el entorno, 
que finalmente se ha conseguido marcando los ejes de la composición en la ampliación, y diferenciando claramente 
el añadido conforme a lo contemplado en el Art. 39 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

La fachada actual responde a la preexistencia de la reforma realizada por D. Miguel Palacios que la regularizó 
introduciendo un eje de simetría central y ordenando y regularizando huecos

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 17RRef. Catastral 8240518/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Composición de huecos en fachada y cierro de madera.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. Solo se conserva su fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 177 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 primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando el 
acabado de la planta baja, dandole a la fachada un tratamiento homogéneo. Recuperar carpinterías 
de madera  y cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 20RRef. Catastral 8341902/QA4584A

TTipología Casa popular

NNº de Plantas III

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 Deteriorado

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 178 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 dimensiones originales de huecos de planta baja,  conservando y 
reparando carpinterías de madera, unificando su color en las plantas piso,  manteniendo la cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos y suprimir marquesina textil de local comercial.

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

66. OBSERVACIONES
En 1881 se realiza reforma de la fachada siendo el arquitecto D. Miguel Palacios y el propietario Francisco Rabal.

Se desarrolla en cuatro plantas, de los cuales una es una entreplanta situada a continuación de la planta baja, 
presentando en este aspecto la estructura general en fachada de la casa de cargadores de Indias. Dispone de cinco 
huecos por planta, siendo en planta baja y entresuelo el hueco central de mayores dimensiones como corresponde 
al acceso. En este caso la puerta de acceso se remata con cancela de hierro probablemente perteneciente al antiguo 
patio, pues no es usual el empleo de este elemento en fachada. En planta baja los huecos se encuentran muy 
modificados (aunque a ejes) por la adecuación de las estancias a locales comerciales. El entresuelo dispone de 
cuatro vanos abalconados y portada simplificada de grandes proporciones acanalada en cuerpo saliente con 
recercado rehundido sobre el medio punto de acceso.

Primera planta con cinco vanos, tres de ellos recogidos por un extenso balcón con herraje de fundición, flanqueado 
por dos balcones más con igual remate de cerrajería y cierros de madera.
En planta ático cinco huecos de idéntica factura que los anteriores. Todos los huecos abalconados sobre vuelos 
moldurados, y remate de guardapolvos sencillos. Señalamiento de impostas. Cubierta plana con remate apretilado y 
cornisa moldurada.

Carpinterías de celosía en balcón principal. Patio muy reformado con galería sustentada por
jabalcones, cerrado con montera y primer forjado de pavés.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 22RRef. Catastral 8341903/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

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

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

AAlteraciones: Edificio transformado por continuas reformas desde el S. XIX hasta hoy.
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 179 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, dándole un 
tratamiento de color homogéneo, reparando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería. 
Eliminar marquesina y toldos de los locales comerciales.

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

66. OBSERVACIONES
El edificio se sitúa en la esquina de la calle Luna con calle Larga. En apariencia el edificio presenta características en 
fachada pertenecientes al S. XIX, en el que probablemente se realizaron reformas importantes de la primitiva 
edificación como ocurrió en gran parte de los edificios del Barrio Bajo portuense.

La primera planta se resuelve con grandes huecos verticales con recercados y guardapolvos. Se
cierran en forma alternada con cierros de madera de esquinas redondeadas, sobre vuelos moldurados con ladrillo 
goterón señalado. Balcones de cerrajería de fundición con macollas y separador en hueco central.

La planta segunda se resuelve en los mismos ejes que la primera con carpintería de celosía como cierre de huecos.

Todo el edificio se remata con cornisa moldurada y pretil, enmarcándose todo el conjunto con recercado. El muro 
de cerramiento se redondea en la esquina.

El zaguán tiene un zócalo con interesantes azulejos del S. XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 27RRef. Catastral 8241110/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 180 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.
Sustituir tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Se compone de forma simétrica en tres ejes. En planta baja tres huecos con recercado sobre zócalo. En planta 
primera, en el eje central se sitúa balcón principal sobre vuelo moldurado apoyado en mensulillas prismáticas y 
barandilla de forja con pasamanos de madera, rematado por guardapolvos y separador. Los huecos extremos se 
resuelven con cierros de forja sobre vuelo moldurado. La planta superior con ventanas de proporción cuadrada con 
recercado y pequeño alfeizar volado. El conjunto con impostas moldurados, se remata con cornisa asimismo 
moldurada, y sobre ella pretil.

Impostas, vuelos y cornisa con ladrillo goterón.

Sucesivas reformas han hecho que se perdiera el patio central, forjándolo para conseguir mayor independencia y 
superficie de renta del local comercial sito en planta baja, así como la situación de la entrada principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 32RRef. Catastral 8242704/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

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

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Desaparición del patio central.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 181 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 aplacado en fachada de local comercial, e 
integrar los escaparates a la composición de los huecos originales de planta baja, cumpliendo la 
distancia a la medianera marcada por las ordenanzas. Recuperar las carpinterías de madera, 
sustituyendo las de planta segunda unificando el tipo y color de todas las carpinterías de las plantas 
piso.

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

66. OBSERVACIONES
La  fachada presenta las características propias de los edificados en los siglos XVII y XVIII (planta baja con 
entreplanta, principal, y por último ático de menor altura o zona de servicios). Se compone de forma simétrica en 
tres ejes, conteniendo el central la puerta de acceso. La planta baja se encuentra desvirtuada por la inclusión de un 
local comercial en un extremo, en el otro eje extremo, cierro de forja sobre escalón. La entreplanta formaliza tres 
huecos iguales, los extremos rematados por balcones de forja sobre herrajes y el central con cierro de forja.

Esta composición se alterna en planta segunda, con balcón principal central de idéntica factura a los anteriores 
aunque de mayor longitud, con separador, en los ejes extremos cierros de forja sobre vuelos moldurados. La planta 
superior, de huecos más pequeños, acentuando la verticalidad con balconcillos de forja.

Cubierta de teja volada con canalón metálico y bajante oculta. Señalamiento de impostas molduradas con ladrillo 
goterón. La planta ofrece vestigios de un patio medianero inexistente como tal en la actualidad.  El recubrimiento de 
ladrillo visto, pudiera estar enmascarando otras actuaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 34RRef. Catastral 8242705/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas IV

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

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
Varias reformas a lo largo de su vida.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 182 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.
Conservar carpinterías de madera, cierros de forja, y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
En Octubre de 1870 se realiza por Juan Torras la reforma de la fachada, siendo propietario D. Manuel Rodriguez 
Roldán. En 1908 se reforman los huecos de fachada.

Se trata de un claro exponente del estilo isabelino. La planta baja transformada por la instalación de un local 
comercial presenta un gran hueco central ajeno a la tipología y dos laterales. En planta primera dos huecos 
centrales con recercados adornados con rocallas sobre balcón volado corrido de vuelo moldurado y barandilla de 
fundición con macollas rematado por guardapolvos. Los huecos laterales presentan importantes cierros de fundición 
con montante decorado profusamente y esquinas semicirculares acristaladas, tras balcones de idéntica factura que el 
anteriormente descrito, con dimensión menor, y barandilla adaptada a las curvas. El mismo esquema se repite en 
planta segunda. Los huecos centrales con carpintería de celosía.

Señalamiento de impostas y ladrillo goterón. Remate con balaustrada sobre cornisa moldurada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 35RRef. Catastral 8241106/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual El conjunto ofrece gran vistosidad debido a la profusión de elementos 
decorativos.

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 y el patio.

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 183 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 color en planta baja, eliminando revestimiento de fachada del local comercial y la marquesina,  
manteniendo carpinterías de madera y cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente en 1797 al cuartel 7º. Propiedad de los vecinos de la Aurora.

Fachada de composición sencilla en la que destaca los elementos de forja de los balcones y ventana. El patio es en 
herradura con galería abierta en la primera planta, conserva los elementos de forjado época en rejas y jabalcones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 41RRef. Catastral 8141210/QA4584A

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

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

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 184 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.
Conservar carpinterías de planta primera y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio residencial  habilitada por un comerciante Genovés a finales del S. XVIII. Por su aspecto podemos decir que 
conserva elementos y matices del S. XVIII al tiempo que marcados señas de transformaciones del S. XIX.

La fachada se compone de cuatro ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. La planta baja presenta cuatro 
vanos, dos que ocupan la zona central que se encuentran enmarcados por los mensulones y el vuelo del balcón 
central de la primera planta; estos son esbeltos ventanales cerrados con rejas de hierro forjado, y entre ambos una 
cartela de piedra dispuesta para recibir algún tipo de inscripción o placa conmemorativa. En los extremos un vano 
cerrado con una reja moderna y en el otro lado el hueco de entrada al edificio. En la primera planta nos 
encontramos que los dos vanos centrales se encuentran englobados bajo un mismo balcón de gran vuelo, apeado 
sobre mensulones pareados. Se remata con barandilla de hierro de decoración geométrica y pasamanos de madera.

El balcón central está flanqueado por dos balconcillos de escaso vuelo apeados sobre ménsulas, con barandilla de 
barrotes de hierro y pasamanos de madera; coronados por guardapolvos.

El conjunto se cierra con cornisa guardapolvos y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 43RRef. Catastral 8141209/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja bastante alterada por adecuación a uso comercial.
Finca recientemente rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 185 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  
su color, recuperando carpinterías de madera, manteniendo cerrajería y eliminando huecos de nueva 
apertura en planta baja uno de los cuales no cumple la separación mínima a medianera fijada por las 
ordenanzas de Plan Especial.

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

66. OBSERVACIONES
La planta baja aparece alterada por cambio de usos, aunque conserva una portada sencilla pero interesante que 
repite un modelo muy empleado en el S. XVII.

El ático se presenta cortado en uno de sus extremos, lo que hace pensar que parte de la casa nº46 en el pasado 
pertenecía al nº 48.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Luna 48RRef. Catastral 8142403/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

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

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 186 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 expositor de fachada.

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 Luna 50RRef. Catastral 8142404/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

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

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 187 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 , restaurándola de manera 
que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales
Recuperación de los huecos tapiados. Limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma 
y mortero de agarre.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación INDUSTRIAL SSector Barrio Alto

SSituación Mazuela 10-12RRef. Catastral 7945320/QA4574F - 7945321/QA4574F

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 de edificaciones que cumple un importante papel 
dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y el cegado de huecos
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 188 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 de calle Ganado.
Cumplir normativa de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
1797. Cuartel 15º. Manzana 1. Fueron propietarios la viuda de Winthuyssen y José Marty maestro de capilla

Por la calle Granado presenta huecos en ejes verticales de mayor altura en la primera planta, los del ático eran 
cuadrados con anterioridad a la rehabilitación. La cubierta es plana presentando al exterior una azotea apretilada 
con almenas. La cerrajería es de hierro forjado y la componen barandillas, cierros y separadores.

En la c/ Meleros es un edificio de  II y III plantas,  aunque mantiene elementos comunes, no se
corresponden las líneas de cornisas, ni la tipología de las almenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Meleros 01RRef. Catastral 8043612/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada y portada de la edificación a calle Ganado.

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.
Una reciente reforma (2000) ha desvirtuado la fachada a c/ Meleros.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 189 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. Recuperando su cromatismo con 
técnicas y materiales originales.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea 
plenamente reconocible.

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

66. OBSERVACIONES
Pertenece al grupo de bodegas aparentemente de un solo casco, con cubierta adintelada, o aparentemente 
adintelada al exterior.

Este tipo de bodegas suele relacionarse, a simple vista, con edificios cúbicos en los que, en contra de la imagen 
bodeguera más tradicional, no destaca la característica cubierta apuntada. Sin embargo representan también un 
grupo muy característico de las bodegas portuenses.
Este casco de bodega está situado en la calle Valdés esquina a Comedias. En su amplia fachada
destaca fundamentalmente el juego de la alternancia de vanos -puertas y ventanas- y la separación de paños de 
muros mediante pequeñas pilastras que sobrepasan la cornisa para rematar en el pretil. A ello hay que añadir el 
empleo del almohadillado en las zonas más destacadas y la combinación de la cal blanca y el amarillo albero. Toda 
esta combinación con fines ornamentales la convierte en un conjunto interesante, al menos desde su aspecto exterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE SSector Campo de Guía

SSituación Menesteo 02RRef. Catastral 7935203/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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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
Homogeneizar color y tratamiento de fachada, siguiendo las determinaciones del plan especial
Cumplir la ordenanza de rótulo.Retranqueo de cuerpo añadido en planta tercera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Restaurar la fachada integrando los usos  a que se destine  la planta baja con la composición  
marcada por los huecos originales de planta primera, eliminando los expositores y los toldos de planta 
baja.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
01-02 a

RRef. Catastral 8439303/QA4583G

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 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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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
En febrero 1872 D.  Juan de Machorro/Manuel Hidalgo García reforma la fachada. Propietario Joaquín Zamorano. 
Este edificio se levantó al final de los soportales que existían entre estos y la Casa de Vicuña.

Cubierta plana con azotea y barandilla de hierro. Por la estrechez de su fachada y altura de sus huecos tiene una 
imagen muy esbelta. A destacar la cerrajería de cierro en planta baja y balcones en primera y segunda en hierro 
fundido así como impostas y cornisas molduradas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
06

RRef. Catastral 8340715/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso hostelero.
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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.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, sustituyendo el 
tambor de persiana exterior por otro sistema.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Micaela Aramburu de Mora 
16

RRef. Catastral 8339209/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos originales 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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ventanuco en planta segunda.
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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 toldos.

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

66. OBSERVACIONES
Realizadas otras de reforma, se procedió al vaciado interior eliminando la potente estructura de arcos sustentantes 
existente en P.B. y todos los forjados de madera con aligerado de bovedilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 03RRef. Catastral 8341711/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Composición de huecos en fachada y portada de acceso a la vivienda.

IInterés global Conforma junto a fincas en Calle Misericordia 5 y 7 una importante fachada 
urbana que ayuda 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.
Sucesivas reformas a lo largo de su vida.
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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
Realizadas otras de reforma, se procedió al vaciado interior eliminando la potente estructura de arcos sustentantes 
existente en P.B. y todos los forjados de madera con aligerado de bovedilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 05RRef. Catastral 8341710/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Composición de huecos en fachada.

IInterés global Conforma junto a fincas en Calle Misericordia 5 y 7 una importante fachada 
urbana que ayuda 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.
Sucesivas reformas a lo largo de su vida.
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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
Realizadas otras de reforma, se procedió al vaciado interior eliminando la potente estructura de arcos sustentantes 
existente en P.B. y todos los forjados de madera con aligerado de bovedilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 07RRef. Catastral 8341709/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Composición de huecos en fachada.

IInterés global Conforma junto a fincas en Calle Misericordia 5 y 7 una importante fachada 
urbana que ayuda 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.
Sucesivas reformas a lo largo de su vida.
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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
Rehabilitación muy respetuosa con los invariantes arquitectónicos, dejando al descubierto los guardapolvos de 
piedra con la eliminación del cierro de planta primera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 11RRef. Catastral 8341707/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada y guardapolvos de huecos en planta 
primera y jabalcones.

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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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

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 Misericordia 17RRef. Catastral 8340209/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 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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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,  los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda., así como los elementos estructurales del patio.
Sustitución de la carpintería inadecuada de planta baja y del tambor de persiana exterior por otro 
sistema.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio puede ser considerado, por sus características arquitectónicas, del Siglo XVIII. También se aprecian las 
modificaciones de reformas del Siglo XIX.

En la planta baja, una sencilla portada de vano adintelado y recercado, da acceso a un zaguán muy proporcionado 
con zócalo de azulejos del S.XIX. Al fondo un portón con tragaluz de hierro forjado conecta con el patio. El patio 
porticado en tres de sus lados, con arcos de medio punto que apean sobre cimacios, de columnas, de mármol, de 
estilo toscano. En el lado Norte los arcos descansan sobre pinjantes adosados a un muro medianero. Sobre este 
muro se adosa una de mármol que vertía aguas de los manantiales de la Piedad.

Al patio se abre una galería de ventanales con barandillas de hierro fundido y enmarcada por pilastras toscanas. La 
escalera principal se abre, en el costado sur del patio, bajo un arco trilobulado. En la caja de la misma asoma una 
fresquera con celosía de madera; así como un portón de casetones profusamente tallado en su zona central de 
acceso a la galería de la primera planta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 19RRef. Catastral 8340208/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada y portadad de acceso a 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 y segunda crujía y patio.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial y balcón en planta tercera.
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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, recuperando 
carpinterías de madera y manteniendo cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
El proyecto de fachadas de D. Miguel Palacios Guillén data de 1875, siendo propiedad de D. José Carrera y 
Bermúdez.

Este edificio se sitúa en una parcela muy alargada que además de hacer esquina, presenta una importante fachada 
a c/ Misericordia, que alcanza aproximadamente unos 20 metros de longitud, en 120 m² de superficie.

Este edificio en la esquina de calles Palacios y Misericordia, motivó la redacción del proyecto de alineación de 
ambas calles, firmado por Juan de la Vega en 1872. Interiormente la casa se dividía en dos viviendas, una por cada 
planta con acceso desde el centro de la fachada de Misericordia.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 20RRef. Catastral 8240916/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a otros usos.
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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 OFICINAS SSector Barrio Bajo

SSituación Misericordia 33RRef. Catastral 8239403/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 Bueno

UUso Oficinas

La fachada y elementos característicos de la misma ,asociado a la primera crujía; entre los que 
destaca el escudo( que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Las derivadas por adecuación a uso de oficinas.
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