
plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 201 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Campo de Guía

SSituación Moros 30 (de los)RRef. Catastral 7938206/QA4573H

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 202 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave , restaurándola de manera 
que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ORFEÓN PORTUENSE SSector Campo de Guía

SSituación Moros 36 (los)RRef. Catastral 7938209/QA4573H

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Nave con frente a dos calles, muros hastiales y cubierta a dos aguas.

IInterés global Cumple un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Comercial

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

AAlteraciones: Como consecuencia de adecuación a diferentes usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 203 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA DE LA CARRACA SSector Campo de Guía

SSituación Moros 42 (de los)RRef. Catastral 7839905/QA4573H

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 204 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 02RRef. Catastral 7941917/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada y portada de aceso 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 Bueno

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entre los que se encuentra la portada, asociado a 
la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 205 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII. Fachada renovada en 1861 siguiendo un proyecto del arquitecto Ángel Pinto 
Camacho, cuando su propietario era José Díaz Ávila. Los cambios en el edificio se han ido sucediendo con el paso 
de los años.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 05RRef. Catastral 8041909/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: Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 206 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.

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

66. OBSERVACIONES
Data del siglo XIX. Esta casa, en origen pudo haber formado parte casa del Marqués de la Atalaya Bermeja Santo 
Domingo 31. Rico comerciante y propietario de bienes rústicos y urbanos.

Edificio en esquina. La fachada  de calle Santo Domingo se articula en  tres calles verticales, con dos vanos por 
planta.  Con Santo Domingo 31, de la que probablemente formara parte en origen, mantiene elementos semejantes 
como: alturas de plantas, cornisa, vuelos de balcones y cerrajería de hierro fundido. Al igual que en otras fachadas 
reformadas o levantadas en la segunda mitad del XIX, cada planta se enmarca por una ancha faja, que estiliza de 
alguna forma el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 09RRef. Catastral 7940511/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 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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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 207 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 en planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
Esta fachada es un caso atípico en su entorno y podríamos decir que es más propia del Barrio Alto. Se compone de 
cuatro vanos. Tres de ellos son ventanales salientes, con rejas de hierro forjado, y uno de piedra.

La portada es el elemento más sobresaliente, con una decoración más profusa. El vano es adintelado flanqueado 
por pilastras adosadas. El dintel está enmarcado por un baquetón mixtilíneo, a modo de dosel. Sobre el mismo un 
doble friso con decoración de metopas.

El zaguán muy bien proporcionado conserva una solería de tipo hidráulica. El patio es de forma rectangular y al 
mismo daban las dependencias principales de la casa. Un potente arco de piedra arenisca marca el ingreso al 
mismo.

La rehabilitación realizada, ha supuesto la inclusión de una nueva altura en remonte, claramente
diferenciada de la edificación original, aunque siguiendo sus pautas compositivas con un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo, adaptándose notablemente al entorno.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 10RRef. Catastral 7941921/QA4574B

TTipología Casa popular

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta añadida sobre el edficio original
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 208 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.

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 Pagador 11RRef. Catastral 7940510/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 Bueno

UUso Residencial

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: Hueco circular en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 209 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.
Apertura de hueco cegado en planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio reconstruido en 1864 siguiendo las directrices del arquitecto Angel Pinto. El propietario en aquel momento 
era Rafael Pujana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 13RRef. Catastral 7940509/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Profusion decorativa del balcón principal.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cegado de hueco en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 210 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
Presenta cambios o modificaciones del siglo XIX y XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 18RRef. Catastral 7941924/QA4574B

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: Cloración de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 211 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 tratamiento con la finca contigua, sita el calle Pagador 22.  recuperando carpinterías de madera y 
manteniendo cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Fachada reformada en 1863 por el arquitecto Ángel Pinto Camacho

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 20RRef. Catastral 7941925/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

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: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 212 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 tratamiento con la finca contigua, sita el calle Pagador 20.  recuperando carpinterías de madera y 
manteniendo cerrajería.
Sustitución de tambores de persiana exteriores por otro sistema.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 22RRef. Catastral 7941926/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cierros en planta baja y tambores exteriores de persianas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 213 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, sustituyendo los 
tambores de persiana exteriores por otro sistema.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio compuesto de cuatro ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. 

La alteración de los huecos ha sido muy notable.Cabe destacar los balcones de la planta primera con vuelo 
moldurado de piedra, imposta moldurada, con ladrillo goteron y barandilla de hierro forjado con detalles 
decorativos.

El conjunto se cierra con un pretil de azotea con almenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pagador 27RRef. Catastral 7839506/QA4573H

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 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 214 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, recuperando huecos originales y 
eliminando 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 Bajo

SSituación Palacios 03RRef. Catastral 8339207/QA4583G

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, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Tambores exteriores de persianas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 215 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 12RRef. Catastral 8340201/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 entendida como piel.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 216 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.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada , cumpliendo las determinaciones recogidas en el Plan 
Especial.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 18RRef. Catastral 8240501/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, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca reciente rehabilitación.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 217 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 unificando  su color en las plantas piso.

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 Palacios 21RRef. Catastral 8240911/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada y guardapolvo de balcón principal.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca reciente rehabilitación.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 218 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, prestando especial atención a la portada

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 Palacios 23RRef. Catastral 8240910/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos en fachada 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

La fachada y elementos característicos de la misma, entre los que destaca la portada, asociado a la 
primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la portada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 219 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, recuperando 
carpinterías de madera, unificando el tipo y el color  en las plantas piso, sustituyendo las de planta 
segunda. Sustitución de cerrajería inaecuada en planta baja.
Eliminar toldo y marquesina de los locales comerciales.

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 planta baja presenta tres vanos. El vano central es el acceso al edificio. Tiene una portada
recercada con portón de clavazón, a través del cual se accede a una casa puerta con techo de vigas de mader y 
portón de clavazón con postigo y tragaluz con cerrajería de forja.

El entresuelo presenta el mismo número de vanos que la planta baja, son de tamaño medio y están abalconados. La 
planta noble tiene tres vanos abalconados, siendo el central, de mayor proporción, el que está recercado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 26RRef. Catastral 8240505/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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 220 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 el color de la fachada.
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
El edificio presenta un patio en U con galería volada sobre jabalcón en planta baja y pilares de hierro en la primera. 
El patio se cubre mediante una montera de metal y cristal. En el mismo patio encontramos una fuente de agua 
potable del S. XVIII-XIX con motivo escultórico. 

Cornisas, recercados de vanos y vuelos de balcones en forja. Cerrajería de balcones en hierro forjado.

Conserva guardapolvos de pizarra con tirantes. Guadrapeado en esquina y huella de haberlo tenido en vanos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 27RRef. Catastral 8140618/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 Bueno

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 221 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.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando la 
carpintería de madera, dándole a ésta un tratamiento homogéneo en las plantas piso manteniendo la 
cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Presenta reformas del siglo XIX y principios del S. XX.

Plantas de altura proporcionadas. El alzado del edificio delata los cambios de distintas épocas por el tratamiento 
final dado a los vanos en cada una de las fachadas.

La fachada de la C/ Palacios es la que presenta más reformas. Tiene ventanales recercados rematados por 
guardapolvos y balcón con vuelo en piedra.

Hacia la C/ Larga hay un único balcón con vuelo de piedra en primera planta y vano abalconado en ático.

En la C/ Palacios, aparece una cornisa de piedra volada que separa las plantas primera y segunda de todo el 
conjunto. Una gran cornisa a modo de guardapolvos cierra el alzado, a partir de la cual comienza el pretil de la 
azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 28RRef. Catastral 8241118/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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 222 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 zócalo y eliminar toldo.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en  el año 1797. Perteneciente al Convento de la Concepción.

En el alzado de la fachada destaca un gran balcón volado central con barandilla de hierro que se une a las de los 
vanos que la flanquean. Ático de menor altura que las plantas baja y primera con ventanales con antepechos de 
piedra. El conjunto se remata con alero de teja árabe y canalón. 

El edificio presenta un patio en escuadra con galería sostenida por jabalcones. Portón de clavazón en la entrada 
principal del edifico. Cierro de madera en primera planta, elementos probablemente integrados entre los siglos XIX y 
XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 29RRef. Catastral 8140617/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  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 223 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Eliminar aplacado de fachada.

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

66. OBSERVACIONES
En 1894, D. Miguel Palacios Guillén realiza el proyecto de reforma de la fachada de la
casa, propiedad de D. Manuel Sánchez Romero.

El alzado actual deriva básicamente de la reforma proyectada por Palacios en 1894 que reordenó y regularizó 
huecos dotando a la fachada de un eje de simetría central. Se eliminó el remate de teja apareciendo un pretil con 
pequeña cornisa moldurada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 31RRef. Catastral 8140616/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:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 224 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,  recuperando 
carpinterías de madera.

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

66. OBSERVACIONES
Una gran cornisa volada de denticulada sostiene el desarrollo de los vanos de la primera planta, el central, balcón 
volado; y los laterales transformados en grandes ventanales con cierros de hierros forjados y carpintería de madera. 

El ático de menor altura que el resto de las plantas presenta tres vanos abalconados con barandillas voladas de 
hierro forjado. El conjunto se cierra con alero de teja árabe y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 35RRef. Catastral 8140614/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:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 225 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir la ordenanza de rótulo

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 Palacios 36RRef. Catastral 8241122/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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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 226 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Recuperar dimensiones originales de huecos de planta baja, y  unificar el tipo y el color de las 
carpinterías de plantas piso.

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

66. OBSERVACIONES
Su fachada presenta los rasgos de las reformas de 1873 realizadas por Baltasar Escobar y Garrido (1873) y de Jose 
Diaz Gómez (1874). Ha sido reformada profundamente en unos dos tercios del edificio en la década de los años 70 
del presente siglo.

Presenta un cuerpo central sobresaliente del resto de la fachada de donde se encuentran una destacada portada 
almohadillada con arco de medio punto rebajado; así como un balcón central, en primera planta, con barandilla de 
hierro fundido y guardapolvo de piedra sobre el
vano. Tanto en la primera planta como en la segunda hay cornisas donde sobresalen los vuelos para los balcones, 
otra gran cornisa a modo de guardapolvos cierra el conjunto y separa el pretil de la azotea. Cierros de maderas en 
primera planta.

Cerrajería de hierro de forja del S. XIV en barandillas y cancela de entrada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 38RRef. Catastral 8241123/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 muy alterada por adecuación a uso comercial y toldos en planta tercera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 227 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, conservando las 
carpinterías de madera.

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

66. OBSERVACIONES
Durante el S. XVIII fue propiedad de D. Juan Añino.

El edificio presenta portada recercada con vano adintelado, zaguán con portón de entrada al patio, de clavazón, 
tragaluz y postigo con rejillas de forja decorada; techo de viguería de madera.

Conserva cerrajería de forja en barandillas y cierros. Está rematado por alerón de tejas árabes y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 45RRef. Catastral 8141117/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: Cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 228 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
La amplia fachada de esta casa es el único elemento arquitectónico digno de ser descrito puesto que el resto ha sido 
muy modificado en el tiempo. 

En la planta baja se abre el hueco de ingreso, adintelado con jambas y dintel resaltado por molduras rectilíneas. 
Dos cierros que ocupan toda la altura de la planta flanquean por cada lado esa entrada. El eje de simetría lo marca 
el balcón del centro, con barandilla hierro y resaltes en piedra vista de dintel y jambas. Un friso con decoración 
vegetal está protegido lateralmente por mensulas y por una especie de cornisa o guardapolvos pétreo como remate 
superior. Este balcón central se encuentra flanqueado por otros dos balcones en cada lado.
Mientras que los colaterales son balcones con barandilla de hierro muy similares al central aunque sin decoración, 
los huecos de los extremos de la fachada son dos miradores acristalados. 

Los cinco vanos de esta planta central se encuentran soportados por repisas que a su vez apean en ménsulas 
angulares ornamentadas, siendo las centrales de mayor relieve y riqueza decorativa. También conviene señalar en 
esta planta los herrajes de los tres vanos centrales, restos de soportes de antiguos guardapolvos.La planta alta se 
abre asimismo por cinco huecos, en esta ocasión solucionados mediante vanos abalconados y adintelados con 
balaustrada de madera pintada en verde que cumple una función más decorativa que funcional, ya que las ventanas 
se protegen del exterior por una especie de pretil con alféizar de piedra y descansan en cornisas individuales.Fajas 
almohadilladas separan verticalmente esas cinco calles o ejes, que se rematan con una gran cornisa sobre la que se 
eleva un pretil que protege la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 46RRef. Catastral 8141202/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: 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 229 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.

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

66. OBSERVACIONES
Portada recercada con vano adintelado. Una cornisa volada que recorre la primera planta y sirve de asiento en una 
barandilla de hierro forjado de interés.

Uno de los dos vanos que se abren al balcón se encuentra cerrado por un cierro de madera. Otra cornisa recoge el 
vuelo dos balconcillos en el ático. El conjunto lo cierra una cornisa a modo de guardapolvos que sirve de separación 
del pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 47RRef. Catastral 8141116/QA4584A

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 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 230 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
Reformada en el S. XIX en 1868 y probablemente también en el S. XX

 Zaguán amplio consuelo de losa de Tarifa. Patio con suelo de losa de tarifa, también de forma rectangular, al que 
asoma una galería volada en escuadra apoyada sobre un pilar de hierro. Al fondo del patio un arco de medio punto 
rebajado a través del cual se accede a una antigua zona de bodega de la casa donde se conservan tragaluces de 
medio punto en hierro forjado.

En el patio se abren dos arcos de medio punto de pequeño tamaño. A través de uno de ellos comienza una escalera 
de mármol con barandilla de hierro fundido y pasamanos de madera.

Un gran balcón recorre la primera planta del edificio de un extremo a otro. Presenta barandilla de hierro forjado con 
resaltes decorativos alterando entre los barrotes. A este balcón se abren dos vanos uno de los cuales se encuentra 
cerrado con un gran cierro de madera y el otro abierto y rematado con un frontón triangular a modo de 
guardapolvos. El conjunto se cierra con un alero de teja árabe y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 49RRef. Catastral 8141115/QA4584A

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: Cegado de huecos en planta tercera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 231 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 color y la tipología de las carpinterías en las plantas piso.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio con probables reformas en el S. XIX.

Portada recercada y adintelada. Zaguán de vigas de madera, alfajías y ménsulas talladas en los extremos de la 
vigas. Portón de acceso al patio de clavazón con postigo y tragaluz con rejillas decoradas de hierro forjado.

Patio rectangular con galería volada en escuadra sobre viguería de madera y jabalcón.
Escalera con balaustre de hierro forjado y pasamanos de madera.

En fachada destaca un gran balcón corrido con barandilla de forja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palacios 53RRef. Catastral 8141113/QA4584A

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 Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Color de la carpintería de planta piso
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 232 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.
Eliminar toldo.

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 Palacios 56RRef. Catastral 8042603/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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 233 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 revestimiento cerámico de la  fachada de la calle Federico Rubio.

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 con portada adintelada recercada.Fachada enmarcada por pilastras almohadillada. Cornisa, vuelos de 
balcones y guardapolvos en piedra.

Patio con arcos de medio punto y columnas de mármol, arranque de escalera en el lado Este del patio.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palma (la) 01RRef. Catastral 8237306/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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: Alicatado de fachada a la calle  Federico Rubio.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 234 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.

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 Palma (la) 06-08RRef. Catastral 8138509/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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: Cegado de hueco en planta primera
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 235 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palma (la) 10RRef. Catastral 8138503/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 236 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  reordenando 
los huecos, de manera que se recupere el esquema original de la fachada.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palma (la) 18RRef. Catastral 8039702/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos  originales de 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: Carpinteria de las plantas pisos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 237 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. Demolición y nueva edificación de la zona no catalogada.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la portada. Mantenimiento de la cubierta en la 
primera crujía.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Palma (la) 20RRef. Catastral 8039703/QA4583G

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

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 Patologías visibles

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 238 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas y el patio.

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 Palma (la) 25RRef. Catastral 7939912/QA4573H

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Ejemplo tipológico significativo 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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 239 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.

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 Palma (la) 29RRef. Catastral 7939910/QA4573H

TTipología Otros

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 Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 240 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 el color y tratamiento de fachada en planta 
baja, eliminar la marquesina, e integrar los escaparates con la composición de los huecos originales 
de planta primera. 
Cumplir ordenanzas de rótulas.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1888 siguiendo las directrices del proyecto de Baltasar Escobar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 03RRef. Catastral 8242602/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 241 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminación o retranqueo del cuerpo de cubierta.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en  pasada la primera mitad del S. XVIII, siendo propiedad del Convento del Espíritu Santo.

Portada adintelada con baquetoneado mixtilíneo, rematado por un balconcillo; todo flanqueado por dos pilastras 
toscanas que recorren toda la planta baja, uniéndose al vuelo del balcón principal.

El conjunto se cierra con una cornisa que es rematada por un pretil con almenas decoradas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 08RRef. Catastral 8243113/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 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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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 242 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 escudo no original de fachada.

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

66. OBSERVACIONES
Vuelos de balcones y guardapolvos, sobre vanos, de piedra. Cornisa guardapolvos y pretil cierran el conjunto. 
Cerrajerías de hierro fundido.

Repisas molduradas sobre ménsulas. Cornisa e imposta con ladrillo goteron pintado de verde.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 09 - 11RRef. Catastral 8242707/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 , entre los que destaca el escudo, asociada a la 
primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial y hueco de garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 243 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
cierros y carpinterías de madera, manteniendo la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Portada esbelta, de grandes proporciones, con ménsula labrada en la clave del dintel y enmarcada por un 
baquetón. Está flanqueada por pilastras toscanas que se unen al balcón principal a través de un friso.

Cornisa y vuelos de balcón en piedra.

El conjunto está cerrado por el ático y un alero de tejas árabes con canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 12RRef. Catastral 8242209/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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: Hueco de garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 244 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 revestimiento del local comercial.

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

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

Mantiene la línea y característica tipológicas de los números 9 y 11 de la misma calle. La imagen que presenta es 
bastante sobria, aunque intenta conseguir un cierto ritmo alternando balcones, rematados con guardapolvos y 
ventanas recercadas.

El conjunto está cerrado por una gran cornisa-guardapolvos y un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 13RRef. Catastral 8242706/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 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 245 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
Portada enmarcada por un baquetón mixtilíneo y flanqueada por pilastras toscanas.

El patio original era en U con arcos de medio punto y pilares de piedra de base rectangular. Actualmente ha sido 
ampliado.

Cerrajería de forja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 14RRef. Catastral 8242210/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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, entre los que 
destaca el escudo(que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Hueco de garaje y huecos en planta tercera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 246 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, dispuesta sobre la segunda crujía, con respeto a los 
elementos protegidos. Demolición y nueva edificación de la zona no catalogada.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con 
técnicas y materiales originales y eliminar toldos.

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

66. OBSERVACIONES
Portada sencilla con vano adintelado y recercado con piedra artificial.Cornisa y vuelo de balcones en piedra. 
Cerrajería de forja en balcón y ventanales.

Zaguán con zócalo de azulejos. Patio con columnas de piedra arenisca, con galería abierta al mismo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 19RRef. Catastral 8241103/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Interes tipológico y composición de huecos de 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 principal 
con la galería perimetral.

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 247 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado entre 1864-1865

Portada sencilla con vanos simples en planta baja. Cornisa y vuelo de balcones y ventanales de
piedra en primera planta.

Cerrajería de forja en ventanales y balcón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 21RRef. Catastral 8241102/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 248 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
Composición muy sencilla con cornisa y vuelos de balcones de piedra. Cerrajería en balcones de hierro fundido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 22RRef. Catastral 8141212/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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 249 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

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 Pedro Muñoz Seca 23RRef. Catastral 8241101/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 250 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, mantener cerrajería, y sustituir 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
Edificio reformado en el siglo XIX. 

El edificio presenta cornisa y vuelos de balcones de piedra, guardapolvos de piedra en vanos de primera planta por 
la C/ Pedro Muñoz Seca. Cerrajería de forja en balcones, cierros y pescante.

El conjunto está rematado por cornisa y pretil almenado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 28RRef. Catastral 8141118/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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. , entre los que 
destaca el escudo (que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 251 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 cerrajería y carpintería de madera de las plantas piso.
Retranqueo de pérgola del toldo de cubierta.

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

66. OBSERVACIONES
En planta primera, separada por una cornisa volada, existe un balcón que ocupa casi toda la
fachada, con dos salidas al balcón con jambas decoradas, al igual que el dintel que se decora con un motivo floral 
con concha central.

En la segunda planta existen dos balcones pequeños. Se encuentran englobadas por tres pilastras acanaladas de 
orden gigante y dividida por una sencilla forja que cada una de las calles que forman las pilastras. Las pilastras 
soportan un friso muy decorado de triglifos y metopas rematadas por una cornisa con dentículos de un cierto vuelo, y 
sobre ésta un pretil de azotea.

Conserva los tonos de colores que tuvo en época  en tonos de rosa pastel y blanco.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 30RRef. Catastral 8141119/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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: Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 252 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
Fachada en la que predomina al frente a la altura. Cornisa, vuelo de piedra y antepecho de ventanas en piedra. 
Cerrajería de forja.

Zaguán con zócalo alicatado y cancela con fecha 1888.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 36RRef. Catastral 8141122/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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: Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 253 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, eliminando 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 Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 38RRef. Catastral 8141123/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Las derivadas de la adecuación al uso hotelero.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 254 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
huecos tapiados, reparando carpinterías de madera, dándoles un tratamiento homogeneo en las 
plantas piso. 
Eliminar o retranquear cuerpo de cubierta.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 40RRef. Catastral 8141124/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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.

AAlteraciones: Cegado de huecos y remonte de cuerpo edificado sobre planta segunda.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 255 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.

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

66. OBSERVACIONES
Casa palaciega perteneciente a la familia Vos. Reformada en la década de los 80 del
presente siglo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación COLEGIO DE LAS CARMELITAS SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 42RRef. Catastral 8040921/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada y portada de acceso a 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 Educativo

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 256 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando 
crpinterías de madera y cerrajería.

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 Pedro Muñoz Seca 46RRef. Catastral 8040923/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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 257 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
Guadrapeado en ventanas y extremos de fachada.

Portaje de madera y clavazón en vanos de primera planta y ático.

Patio con galería abierta al mismo soportada por jabalcones en primera planta. Portada adintelada y recercadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 50RRef. Catastral 8040925/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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:

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 258 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, dispuesta sobre la segunda crujía, con respeto a los 
elementos protegidos. 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
Cornisas y vuelos de balcones de piedra. Vanos recercados en primera planta además enmarcados por pilastras y 
friso.

Cerrajería de balcones de fleje con dibujo geométrico característico del período isabelino.
Carpintería de madera; tapaluces de lamas tipo mallorquín.

La casa se abre en  L a un amplio jardín trasero.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 51 - 53RRef. Catastral 8039704/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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, entre los que 
destaca el guardacantón.

AAlteraciones: Remonte de cuerpo edificado sobre 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 259 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 la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES
Portada flaqueada por pilastras de tipo toscano y dintel recorrido por una línea quebrada, que
enmarca rosetas. La clave, en dintel, muy desarrollada a modo de ménsula. 

Cornisa y vuelo de balcones de piedra,

Barandillas y cierros volado de ventana en forja con detalles de interés.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pedro Muñoz Seca 52RRef. Catastral 8040926/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de fachada y portada de acceso a 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

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

AAlteraciones: Cegado de huecos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 260 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.  Recuperando sul 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.
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.

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 el uso de la cal blanca. Toda esta 
combinación con fines ornamentales la convierte en un conjunto interesante, al menos desde su aspecto exterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Campo de Guía

SSituación Pedro Pérez Fernández 02RRef. Catastral 7935201QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Comercial

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

AAlteraciones: Distribución y estructura interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 261 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.
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.
Eliminar toldos.

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

66. OBSERVACIONES
Cornisas, vuelo de balcones en piedra. Cerrajería de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Placilla 01RRef. Catastral 8242206/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 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 262 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, conservando 
carpinterías de madera, eliminando marquesina y acabado del local comercial, integrando los 
escaparates demandados por la actividad comercial a 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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Placilla 03RRef. Catastral 8242205/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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 263 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.
Eliminar marquesina y toldo de los locales e integrar los escaparates demandados por la actividad 
comercial adecuando la composición a la marcada por los huecos originales de planta primera, 
cumpliendo la separación mínima a la medianera marcada por el Plan Especial.

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

66. OBSERVACIONES
Portada adintelada con recercado almohadillado. 

Cornisa y vuelo de balcones con ménsulas en piedra. Cornisa, guardapolvos con dentículos. Cerrajería de balcones 
de hierro forjado. 

Paramentos de planta baja con sillares vistas, combinando el enfoscado con elementos de piedra en planta baja.

Portón de entrada de doble hoja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Placilla 08RRef. Catastral 8142414/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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. Cubierta inclinada 
sustituida por forjado plano.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 264 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. Demolición y nueva edificación de la zona no catalogada.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Postigo 20RRef. Catastral 7844904/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Portada de acceso a 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: Apertura de hueco no original en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 265 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras de conservación y reforma. La ampliación, por encima de 
la altura máxima existente de una planta más, que será dispuesta en el porcentaje que corresponda a 
partir de la primera crujía. En ningún caso, esta planta podrá ocupar una superficie superior al 40% de 
la superficie construida en planta baja. Demolición y nueva edificación de la zona no catalogada.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales. Mantenimiento 
de la cubierta de la primera crujía.

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

66. OBSERVACIONES
Casa en la que vivió y tuvo el taller artesanal de fabricación de figuras de belenes Angel
Martinez.

Es un ejemplo clásico de la vivienda del Barrio Alto de El Puerto de Santa María, las
cuales combinan la función vivienda con la actividad laboral, principalmente agrícola.)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA DE ANGEL MARTINEZ SSector Barrio Alto

SSituación Postigo 27RRef. Catastral 7843318/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos 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 baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Cubierta inclinada sustituida por forjado plano.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 266 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
El edificio presenta un cuerpo de dos plantas, balcones y ventanales volados en primera planta con rejas de hierro 
forjado. 

La zona de planta baja presenta una portada de gran interés con decoración mixtilínea sobre el dintel.

Al patio se levanta un segundo cuerpo con cubierta de tejas árabes y plano inclinado.

Cubierta de plano inclinado, alero con remate de cabeza de serpiente en la esquina. Capilla abierta en fachada y 
placa conmemorativa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Postigo 28RRef. Catastral 7745701/QA4574F

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos 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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 267 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
huecos tapados, y manteniendo la carpintería de madera y la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
En 1893  D. Miguel Palacios realiza  el Proyecto de Reforma de las fachadas del solar en la esquina a las calles 
Ribera y Espíritu Santo, siendo propietario D. José Iglesias Carnero.

Se han modificado los huecos iniciales, ensanchándolos, eliminando recercados y sustituyendo las antiguas 
carpinterías por perfiles mas anchos y de color blanco, e incluyendo rejas y farolillos de precaria factura, así como 
cartelería de plástico. 

En el interior se percibe una potente estructura de arcadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación GRUPO BODEGUERO SSector Barrio Bajo

SSituación Pozos Dulces 08RRef. Catastral 8645601/QA4584F

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 Comercial

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

AAlteraciones: Cegado de huecos y cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 268 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, las carpinterías 
de madera, y conservando la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Finca recientemente rehabilitada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Pozos Dulces 10RRef. Catastral 8645604/QA4584F

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 Comercial

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

AAlteraciones: Cromatismo de parte de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 269 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
Todas aquellas intervenciones requeridas para retomar su estado original, como eliminar acabados y 
elementos decorativos que enmascaren su aspecto inicial.
Eliminar cuerpo añadido en planta segunda.

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 Pozos Dulces 18RRef. Catastral 8644414/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Soportales 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 y el soportal de 
planta baja.

AAlteraciones: Ampliación de la tercera planta a la primera crujía.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 270 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.

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 Puerto Escondido 05RRef. Catastral 8443618/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas IV

IInterés individual Portada de acceso a 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, entre los que 
destaca el escudo (que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Composición de huecos de fachada y gurdapolvo.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 271 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, reutilizando "in situ" los pavimentos, 
azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables.

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 Ribera del Marisco 15RRef. Catastral 8441115/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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: Planta baja alterada por hueco de garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 272 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 antena visible desde la calle.

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 Ribera del marisco 16RRef. Catastral 8441116/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Marisco.

IInterés global Conforma el 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 en la zona trasera.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 273 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 el patio principal.

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

66. OBSERVACIONES
Al exterior se trata de una pequeña edificación de escasa fachada con puerta de acceso en Planta Baja, y un único 
balcón en planta primera.

Sin embargo, al traspasar el zaguán de entrada diversos elementos, en el patio común de esta casa de vecinos, 
hacen presumir una mayor importancia dela construcción, quizás como perteneciente a un conjunto más amplio que 
el actual.

Los restos de arquería, elementos ornamentales y proporciones así lo confirman, mereciendo un estudio 
pormenorizado previo a cualquier actuación sobre la misma, pasa intentar recuperar los testimonios históricos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 04RRef. Catastral 8644116/QA4584D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 patio principal.

AAlteraciones: Construcción de escalera en patio.

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 274 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.
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
1874 Miguel Zamorano solicita reformar la casa c/ Jardinería con esquina a c/ Ribera y Vergel, proyectada por el 
maestro de obras Ángel Pinto.

En 1874, Miguel Zamorano solicita reformar la casa calle Sardinería con esquinas a la calle Ribera y Vergel. Esta 
casa , proyectada por el Maestro de Obras Ángel Pinto, se inició con la idea de levantarla tres plantas, sin embargo 
por dificultades económicas del propietario quedó reducida a su actual configuración. El proyecto, claramente 
dirigido al mercado inmobiliario, sigue manteniendo los esquemas clasicistas del siglo. En principio constaba de dos 
cuerpos y tres plantas formadas por ejes alineados de puertas y vanos en los que alternaban los balcones de rejas 
con los antepechos, obteniéndose así un mayor dinamismo en la composición a lo que se añadía el achaflanado de 
las esquinas. Evitándose así la excesiva racionalidad impuesta en años anteriores y ablandando el diseño 
compositivo de fachada, la cual quedaba coronada por el habitual cornisón y antepecho.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 05RRef. Catastral 8441508/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 275 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 y eliminar toldo.
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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 06RRef. Catastral 8644117/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Soportales 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 y los soportales 
de planta baja.

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 276 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.
Eliminar marquesina 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
Se trata de una importante casa, situada a la entrada de la ciudad, con dos fachadas que asoman  a c/ Ribera del 
Río y C/ Ribera del Marisco. Conforma una unidad con la finca ubicada en calle Ribera del Río 09.

El planteamiento original de ambas fincas ha sido notablemente transformado, quedando hoy únicamente vestigios 
de su primitivo carácter. La importante fachada conformada por las dos fincas a c/ Ribera del Río se desarrolla en 
cinco ejes, de forma simétrica y dos plantas de altura.  El eje central contiene el acceso, resuelto mediante portada 
labrada en piedra ostionera,
sobre la que se sitúa importante balcón de forja con estructura sustentante de hierro forjado (barras voladas y 
jabalcones).

Planta baja con huecos desvirtuados que convendría redefinir en los ejes de composición. Planta primera con cinco 
huecos con guardapolvos. Los extremos de tímpano, el central curvo y
los intermedios con cierros de jaula de forja. Todos los huecos volados con estructura sustentante de hierro forjado 
sobre vuelo de imposta.

Su utilización actual, como conocido restaurante local ha dado como resultado, la inclusión de mensulas de hierro y 
cristal en ambas fachadas, que enmascaran la elegancia del primitivo proyecto, introduciendo en época actual, no 
un elemento contemporáneo sino una suerte de “art nouveau” incongruente con la tipología. Asimismo en el patio 
que aparece en el plano de 1982 se han introducido elementos ajenos conformando un conjunto heterogéneo de 
escasa calidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 07RRef. Catastral 8441507/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Río 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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas 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 277 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.
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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 08RRef. Catastral 8644118/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Soportales 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

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de 
planta baja.

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 278 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.
Eliminar marquesina de planta baja.
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
Se trata de una importante casa, situada a la entrada de la ciudad, con dos fachadas que asoman  a c/ Ribera del 
Río y C/ Ribera del Marisco. Conforma una unidad con la finca ubicada en calle Ribera del Río 07.

El planteamiento original de ambas fincas ha sido notablemente transformado, quedando hoy únicamente vestigios 
de su primitivo carácter. La importante fachada conformada por las dos fincas a c/ Ribera del Río se desarrolla en 
cinco ejes, de forma simétrica y dos plantas de altura.  El eje central contiene el acceso, resuelto mediante portada 
labrada en piedra ostionera,
sobre la que se sitúa importante balcón de forja con estructura sustentante de hierro forjado (barras voladas y 
jabalcones).

Planta baja con huecos desvirtuados que convendría redefinir en los ejes de composición. Planta primera con cinco 
huecos con guardapolvos. Los extremos de tímpano, el central curvo y
los intermedios con cierros de jaula de forja. Todos los huecos volados con estructura sustentante de hierro forjado 
sobre vuelo de imposta.

Su utilización actual, como conocido restaurante local ha dado como resultado, la inclusión de mensulas de hierro y 
cristal en ambas fachadas, que enmascaran la elegancia del primitivo proyecto, introduciendo en época actual, no 
un elemento contemporáneo sino una suerte de “art nouveau” incongruente con la tipología. Asimismo en el patio 
que aparece en el plano de 1982 se han introducido elementos ajenos conformando un conjunto heterogéneo de 
escasa calidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 09RRef. Catastral 8441506/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Río 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

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas 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 279 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de  la primera crujía, los elementos que configuran el 
acceso interior a la vivienda, y la fachada, homogeneizando su color en todas las plantas.
Eliminación de toldo de fachada.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio de gran valor tipológico e histórico por constituir uno de los escasos ejemplos de balcón corrido volado 
sobre viguetas de madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 12RRef. Catastral 8544119/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de 
planta baja.

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 280 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.
Eliminar marquesina de las puertas de acceso al restaurante, y malla de gallinero de la azotea.

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

66. OBSERVACIONES
Se trata de una importante casa que presenta fachadas a Ribera del Río y Ribera del Marisco. En
su concepción original se escalonaba desde planta baja a Ribera del marisco, hasta las 3 plantas que presenta 
actualmente a Ribera del Río, constituyendo el escalonamiento un aterrazado para las plantas 1ª y 2ª.

Su tipología responde a la casa entre medianeras, con el escalonamiento antedicho, que se daba en algunas casas 
situados frente al río.

Alzado compuesto en cinco ejes verticales. Planta baja con huecos recercados, los de los extremos mayores, por ser 
garaje y acceso a restaurante. Planta primera con huecos alargados, el central con guardapolvos moldurados, los de 
los extremos con cierros de madera volados, los intermedios recercados. Carpintería de madera con postigos 
exteriores de celosía.

Huecos enmarcados por pilastras a partir de la primera planta. Imposta y cornisa molduradas con resalte de ladrillo 
goterón. Asimismo vuelos de balcones moldurados. Remate de cubierta en pretil. Cerrajería isabelina de fundición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 13RRef. Catastral 8441503/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Río.

IInterés global Conforma el 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 281 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.
Revoco de almenas.

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

66. OBSERVACIONES
La fachada se desarrolla con dos huecos alargados sobre los soportales, balcones de forja y separadores sobre 
ellos. El conjunto se remata con un pretil y almenas de ladrillo, fruto con toda probabilidad de una reforma de la 
composición original.

Se destaca su buena inserción en la escena urbana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 14RRef. Catastral 8544120/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de 
planta baja.

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 282 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 la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES
Se desarrolla sobre un único arco, y constituye el final actual de la alineación de soportales que existían en toda la 
Ribera del Río. Un solo hueco simple abalconado conforma la fachada, rematada en pretil ( probablemente fruto de 
una transformación). Su aportación a la escena urbana es interesante.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 16RRef. Catastral 8544121/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Por la presencia de soportales en planta baja.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

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

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 283 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.

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

66. OBSERVACIONES
Alzado compuesto en tres ejes verticales, conteniendo el central el acceso de factura sencilla con recercado con 
balcón volado sobre el mismo.
En planta baja a ambos lados del mencionado hueco de acceso, se dibujan  sendos huecos alargados con cierro de 
“jaulón” de forja.  Planta primera con huecos alargados, el central con balcón y los laterales de jaula de hierro 
forjado. Conjunto rematada por pretil.

Toda la edificación ha sido reformada en varias ocasiones, manteniendo únicamente el valor ambiental en pro a la 
sencillez de diseño y acabados tradicionales en armonía con el entorno.

En planos históricos, plano del Casco urbano de El Puerto, primer tercio del S. XVIII, está
edificación tenía soportales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 18RRef. Catastral 8544122/QA4584D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 284 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.
Eliminar cuerpo añadido en cubierta.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 24RRef. Catastral 8543808/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas III

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de 
planta baja.

AAlteraciones: Castillete de cubierta en primera crujía y cierros en planta piso.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 285 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.

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 Ribera del Río 28RRef. Catastral 8543810/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de 
planta baja.

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 286 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.

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 Ribera del Río 32RRef. Catastral 8543812/QA4584D

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global Conforma el 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 y el soportal de 
planta baja.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 287 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir la ordenanza de rótulo y eliminar expositires

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 Ribera del Río 36RRef. Catastral 8443620/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 recientemente rehabilitada, 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 288 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.
Eliminar el acabado del zòcalo

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 Ribera del Río 42RRef. Catastral 8442916/QA4584A

TTipología Casa de la ribera

NNº de Plantas II

IInterés individual Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global Conforma el 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 soportal de 
planta baja.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, 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 289 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 44RRef. Catastral 8442917/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 otros usos .
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 290 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, así como los 
huecos tapiados. 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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 46RRef. Catastral 8442918/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de 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: Cegado de huecos en fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 291 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
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 CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 56RRef. Catastral 8442923/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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: Pretil de cubierta
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 292 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

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

66. OBSERVACIONES
Corresponde a una tipología autóctona de casa patio, desarrollada alrededor de ese espacio
central, comunicado secuencialmente con el acceso zaguán o casa puerta y escalera.

El exterior se proyecta en tres alturas, bajas con portada de trazado clásico. Principal; con balcón de forja sobre 
portón de entrada y cierros “jaulones” simétricos a ambos lados del anterior. Altillo con altura inferior a las 
anteriores y tres huecos recercados con balconcillos de forja, remate con cubierta de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Ribera del Río 58RRef. Catastral 8442924/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada y portada de acceso.

IInterés global Conforma el 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 293 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Recuperar dimensión original de hueco 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 Ricardo Alcón 22RRef. Catastral 8243101/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos de fachada y portada de acceso.

IInterés global Conforma el 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: Cegado de huecos de planta baja y primera
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 294 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Redefinir composición de planta baja, eliminando aquellos  huecos no originales en calle abastos, y la 
marquesina del local comercial, cambiando el color de la carpintería, adecuandose a la normativa del 
Plan Especial.

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 Ricardo Alcón 30RRef. Catastral 8243105/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

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 Bueno

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 295 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales

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

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del siglo XIX principios del XX con las características propias de las construcciones bodegueras.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA SSector Barrio Alto

SSituación Rosa 04-06RRef. Catastral 8548103/QA4584H - 8548104/QA4584

TTipología Bodega

NNº de Plantas II

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones: Cegado de huecos y apertura de huecos para para garaje
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 296 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.

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 San Bartolomé 15RRef. Catastral 8141106/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos de 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 patio principal.

AAlteraciones: Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 297 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 Bajo

SSituación San Bartolomé 22-24RRef. Catastral 7940514/QA4574B

TTipología

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, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente, en la que  se ha realizado un remonte

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 298 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 y 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 Bajo

SSituación San Bartolomé 23RRef. Catastral 8040912/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y tambores exteriores de persianas.

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 299 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, así como las 
carpinterías de madera.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 26RRef. Catastral 7940516/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

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 300 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.

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 San Bartolomé 27RRef. Catastral 8040910/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca actualmente en rehabilitación.
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