
plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 301 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 28RRef. Catastral 7940517/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Hueco de garaje.
Se ha añadido una planta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 302 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, y medianeras vistas recuperando el cromatismo con técnicas y materiales 
originales,  eliminando la marquesina del local comercial.

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 30RRef. Catastral 7940518/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 303 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 37RRef. Catastral 8039210/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Tambores exteriores de persiana.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 304 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, prestando especial atención 
a la portada

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Bartolomé 45RRef. Catastral 7939907/QA4573H

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos 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

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 305 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, 
homogeneizando su tratamiento y color.
Cumplir las ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación San Francisco 12RRef. Catastral 7840902/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Huecos de fachada y cromatismo de la misma.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 306 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.

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Juan 06RRef. Catastral 8043602/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Hueco cegado en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 307 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,cegando los 
ventanucos de ambas plantas.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Juan 22RRef. Catastral 7944704/QA4574D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ventanuco en planta primera y segunda
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 308 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Tratar la fachada de forma homogénea a la de la finca contigua en Calle Cruces 58.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Juan 23RRef. Catastral 7844915/QA4574D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 309 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, salvo la redefinición de los huecos en 
planta baja, siguiendo la composición marcada por los huecos originales de planta primera.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 Alto

SSituación San Juan 29RRef. Catastral 7844913/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos 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

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 310 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 toldos y sustituir carpinterías del cierro de planta primera.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Juan 44RRef. Catastral 7844509/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

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 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: 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 311 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.

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 01RRef. Catastral 7942223/QA4574B

TTipología Otros

NNº de Plantas III

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Hueco de garaje.
Composición de huecos de fachada en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 312 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. Mantenimiento del patio principal.

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
Casa levantada a fines del S.XVII. Fue ocupada por la familia Billette. Es un edificio de fachada atípica, por cuanto 
se compone de un cuerpo central con 2 plantas y dos laterales de 3. El cuerpo central es el de mayor interés, ya que 
en el mismo se encuentran una portada adintelada con el blasón familiar, y encima de ésta el balcón principal de la 
casa.

A través del zaguán se acceda a un patio porticado de arcos escárzanos, sobre columnas toscanas, que conforman 
cuatro ánditos. La escalera arranca en el costado oeste, y hasta hace
muy poco tiempo conservaba un barandal de madera tallada. Al fondo del patio, atravesando una cancela de hierro 
forjado se accedía al jardín y a la bodega de la casa.Recientemente rehabilitada el jardín se ha ocupado por 
edificación residencial, habiéndose destruido la cancela de acceso así como múltiples elementos constructivos.

Hay noticias de que la casa se encontraba ya habitada a finales del siglo XVII. En 1698 vivía en ella D. Manuel 
Billete Guerra. Posteriormente el inmueble pasó a formar parte del vínculo familiar de los Agesta. El escudo de la 
fachada, de disposición cuartelada, hace referencia a la primera familia y a su origen flamenco.

Las descripciones que se han encontrado sobre la casa son muy simples y hacen referencia, por una parte, a sus 
medidas y disposición: 34 varas de frente y 50 de fondo, con viviendas altas y bajas, y poseen una bodega de 2400 
arrobas. Las medidas tomadas no son más que los datos necesarios para hacer una evaluación fiscal. Ello nos 
permite comprobar que las medidas que el inmueble tenía a mediados del siglo XVIII se corresponden con las que 
tiene actualmente. Nos informa igualmente que la casa respondía a las diferentes necesidades de sus dueños, ya 
que estos al ser propietarios de viñas y olivares necesitaban de bodegas para almacenar vinos y aceites.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 05RRef. Catastral 7942222/QA4574B

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

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 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) y el patio principal.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
Ocupación del patio y eliminación de bodega.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 313 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 21RRef. Catastral 7942214/QA4574B

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 y el 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 314 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 Alto

SSituación San Sebastián 24RRef. Catastral 7843301/QA4574D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 315 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía, prestando especial 
atención a la portada. Mantenimiento de la cubierta en primera crujía.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación San Sebastián 25RRef. Catastral 7942212/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas I

IInterés individual Destaca la portada de cceso 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, donde destaca el 
escudo ( que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Tamaño 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 316 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

SSituación San Sebastián 31RRef. Catastral 7743709/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 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 317 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

SSituación San Sebastián 33RRef. Catastral 7743708/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 Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada y altura de zócalo
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 318 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

SSituación San Sebastián 35RRef. Catastral 7743707/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 Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada y altura de zócalo
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 319 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., así como, el retraqueo del cuerpo 
edificado por encima de la altura máxima,

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 Santa Lucía 01 aRRef. Catastral 7941930/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante 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: Remonte de cuerpo edificado sobre planta tercera
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 320 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.

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio que data de los siglos  XVIII -XIX 

Edificio en el que predomina la horizontalidad. La configuración de la fachada nos hace ver claramente las 
intervenciones que ha tenido y que de alguna manera han provocado cambios
significativos, que han debido de alterar la estructura interior. La fachada esta compuesta por tres ejes verticales que 
la articulan, y a cada uno de estos ejes le corresponden dos vanos. Estando el vano de acceso desplazado del eje 
central y bajo un ventanal volado y enrejado. En el eje central se encuentra el balcón principal volado, soportado 
por jabalcones, con vano adintelado y guardapolvos sobre el mismo. Le corresponde en planta baja un vano, que 
debió de ser en origen el acceso de la casa, transformado en ventana.

El conjunto esta cerrado por una cornisa y pretil almenado. El patio tiene forma de U.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 03RRef. Catastral 7941916/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: 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 321 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,  conservando 
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
Data de los siglos XVIII -XIX

Edificion el que predomina la verticalidad. La configuración de la fachada nos hace ver claramente las 
intervenciones que ha tenido, y que de alguna manera han provocado cambios
significativos, en su estructura y en el uso de las dependencias de la casa. La fachada esta compuesta por tres ejes 
verticales que la articulan, y a cada uno de estos ejes le corresponden tres vanos. Estando el vano de acceso 
desplazado del eje central y bajo un ventanal volado y enrejado. En el eje central se encuentra el balcón principal 
volado, con vano adintelado y guardapolvos sobre el dintel le corresponde en planta baja un vano, que debió de ser 
en origen el acceso de la casa, transformado en ventana.

El ático ha sido impuesto, eliminando la obra anterior, probablemente un ático de menor altura y con cubierta 
inclinada, con el fin de conseguir mayor altura y poderlo dedicar a otros usos.

El conjunto está cerrado por una cornisa y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 06RRef. Catastral 7942225/QA4574B

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 322 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,  eliminando 
aplacado y marquesina del local comercial, recuperando las carpinterías de madera, dándoles a éstas 
un tratamiento homogéneo en toda la planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos XIX -XX

Edificio en el que predomina la horizontalidad. La fachada está compuesta por cuatro ejes verticales que la articulan, 
y a cada uno de estos ejes le corresponden dos vanos. Son
escasos los elementos que se puedan resaltar, aunque podemos hacer mención a que su imagen ayuda la 
conformación a la de la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 07RRef. Catastral 7941914/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 323 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,  cegando puerta 
lateral de planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos  XVIII -XIX

La fachada está compuesta por dos ejes verticales que la articulan, y a cada uno de estos ejes le corresponden dos 
vanos. Estando el vano de acceso en el eje de la derecha  bajo el balcón principal que conserva barandilla de forja 
y pescante.  El conjunto está cerrado por alero de tejas con canalón.

El patio tiene forma de L con arcos de medio punto apeados sobre tres columnas, y el suelo con
losas de tarifa. La escalera se encuentra en el fondo del patio, desplazada hacia la derecha. Está formada por 
escalones de huellas de ladrillos y tabicas con azulejos decorados, que se repiten en la mesetilla

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 10RRef. Catastral 7942227/QA4574B

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos y patio principal

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Apertura de puerta en planta baja y carpinteria de hueco balcón central.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 324 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.
Eliminación del zócalo superior.

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

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos XVIII –XIX

Edificio en esquina  que configura con su imagen dos calles del casco histórico, las calles
Santa Lucía y Durango. La composición de sus fachadas es muy sencilla con elementos que
podemos encontrar a otro muchos edificios de la ciudad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 14RRef. Catastral 7841514/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos a calle Santa Lucía

IInterés global Conforma el 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: Se ha aumentado la altura del zócalo.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 325 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

 La composición de sus fachadas es muy sencillas con elementos que podemos
encontrar e otro muchos edificios de la ciudad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 17RRef. Catastral 7941909/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemante rehabilitada.
Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 326 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,  recuperando 
dimensión original del hueco de planta baja, así como las carpinterías de madera.

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

66. OBSERVACIONES
Data del siglo XVIII

Edificio que tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque no 
llega alcanzar el porte de fachada de las casas palaciegas. La fachada se articula en tres plantas y el mismo número 
de calles verticales, con tres vanos por planta. La verticalidad es la dominante del edificio, resaltada por el 
estrechamiento de la calle en
este tramo.

La configuración de la fachada nos hace ver claramente las intervenciones que ha tenido y que de alguna manera 
han provocado cambios significativos, que han debido de alterar la estructura
interior. Estando el vano de acceso desplazado del eje central y bajo un ventanal volado y enrejado. En el eje central 
se encuentra el balcón principal volado, con vano adintelado. Le
corresponde en planta baja y paramento vació , que debió de ser en origen el acceso de la casa. A cada lado del 
balcón hay dos grandes ventanales volados y enrejados.

El conjuntos se cierra por un alero de tejas con canalón. En este edificio se conserva una interesante torre mirador 
almenada que no se aprecia desde la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 22RRef. Catastral 7841517/QA4574B

TTipología Casa popular

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos originales.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia, siendo desplazado el 
acceso a la vivienda.

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 327 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 de los siglos XVIII -XIX, siendo la fachada reformada en 1859.

La configuración de la fachada nos hace ver claramente las intervenciones que ha tenido y que de alguna manera 
han provocado cambios significativos, que han debido de altera la estructura interior. La fachada está compuesta 
por tres ejes verticales que a articulan, y a cada uno de estos ejes le corresponden dos vanos. Estando el vano de 
acceso desplazado del eje central. 

En el eje central se encuentra el balcón principal volado, con vano adintelado y guardapolvos sobre el dintel. Le 
corresponde en planta baja un vano, que debió de ser en origen el acceso de la vivienda y que se transformó en 
ventana.

Conserva un patio, pequeño, muy alterado en su configuración original.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 23RRef. Catastral 7941906/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos originales en planta primera.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia, siendo desplazado el 
acceso a la vivienda.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 328 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 XVIII.

Edificio que tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque no 
llega alcanzar el porte de fachada de las casas palaciegas.

La fachada se articula en tres plantas y el mismo número de calles verticales, con tres vanos por
planta. La verticalidad es la dominante del edificio. El vano de acceso está en el eje central, sobre éste se encuentra 
el balcón principal volado sobre la cornisa, con vano adintelado y flanqueado por dos balcones con cierros de 
madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 24RRef. Catastral 7841518/QA4574B

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 329 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 sustituir carpintería inadecuado del local comercial, eliminando toldo.

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

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos XVIII -XIX, siendo la fachada r eformada en 1863 bajo la dirección del arquitecto Angel Pinto.

La configuración de la fachada nos hace ver claramente las intervenciones que ha tenido y que de alguna manera 
han provocado cambios significativos, que han debido de alterar la estructura interior. La fachada esta compuesta 
por tres ejes verticales que la articulan, y a cada uno de estos ejes le corresponden dos vanos. Estando el vano de 
acceso desplazado del eje central. En el eje central se encuentra el balcón principal volado, con vano adintelado. Le 
corresponde, en planta baja, un vano que debió de ser en origen el acceso de la vivienda, transformado en una 
ventana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 25RRef. Catastral 7941905/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos originales en planta primera.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 330 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada. Eliminar las instalaciones de 
refrigeración de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 29RRef. Catastral 7840912/QA4574B

TTipología Casa popular

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante 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
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 331 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, integrando los escaparates con la 
composición  marcada por los huecos originales de planta primera, así mimo, cumplir con la 
ordenanza de rótulo.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Santa Lucía 30RRef. Catastral 7840314/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante 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

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 332 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 Santa Lucía 31RRef. Catastral 7840906/QA4574B

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante 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

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 333 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 , 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 CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa Lucía 35RRef. Catastral 7840904/QA4574B

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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 Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 334 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 toldo de planta primera y marquesina de planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
En el siglo XVIII fue residencia de comerciantes genoveses.

Como elemento interesante destaca una capillita de formas barrocas que conserva en la fachada de la calle Santa 
María.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santa María 01RRef. Catastral 8142413/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Hornacina en planta primera.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Configuración de fachada e interior muy alterada por su adaptación a distintos usos.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 335 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. Reutilizando in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y 
elementos que sean reparables o recuperables.

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

66. OBSERVACIONES
Data del siglo XX, siendo la fachada reformada en 1845 por el arquitecto Diego Filgueras.

La fachada guarda semejanza con otras de la misma época que se encuentran en la misma calle. Se puede decir 
que tiene una cierta armonía conseguida por las tipologías de sus vanos: vanos recercados, balcones con cierros de 
hierro y ventanales apretilado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 08RRef. Catastral 8140601/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Se ha añadido una tercera planta retranqueada de las fachadas
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 336 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 , siendo la  fachada reformada en 1862 por el arquitecto Ángel Pinto.

Se estructura por cuatro ejes verticales, con tres vanos por cada uno. En esta composición predomina la verticalidad 
y la sobriedad de líneas. La planta baja está compuesta por cuatro vanos. Tres de ellos son grandes ventanales 
enrejados con cierros de madera. El vano de
acceso es sencillo, de dintel ligeramente curvo, con recercado abocinad. La primera planta,
separada por una cornisa de la planta baja, se compone de un balcón central al que se abren dos vanos. A cada 
lado del balcón principal hay dos balcones con cierros de madera. En el ático se abren cuatro balconcillos. El 
conjunto se cierra por una cornisa guardapolvo y pretil.

Tras cruzar el zaguán entramos en un patio de planta cuadrada al que se abre una galería volada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 19RRef. Catastral 8040918/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 337 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.

La fachada guarda semejanza con otras de la misma época que se encuentran en la misma calle. Se puede decir 
que tiene una cierta armonía conseguida por las tipologías de sus vanos: vanos recercados, balcón con cierro de 
hierro soportado por ménsulas y ventanales enrejados con cierros de madera. 

El conjunto se cierra por una cornisa guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 20RRef. Catastral 8141101/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 338 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 de los siglos XVII – s.XVIII, con probables reformas de s.XIX.

Tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las grandes casas del siglo XVIII y XIX.
La fachada se articula en tres plantas y cinco calles verticales, con tres vanos por planta. La configuración de la 
fachada nos hace ver claramente las intervenciones que ha tenido, y que de alguna manera han provocado cambios 
de uso en la estructura interior. El vano de acceso no es el original, ha sido duplicado y desplazado hacia los 
extremos, los dos vanos están compuestos por una portada sencilla.

La planta primera y segunda se encuentran recorridas por pilastras adosadas, que la dividen en tres calles. En dos de 
estas calles hay cuatro vanos, dos de pequeño tamaño en el ático y otros dos de mayor proporción en la planta 
primera: uno enrejado y el otro con cierro de madera. La calle central  está compuesta por dos vanos, uno de 
pequeño tamaño en el ático y otro de mayor proporción en la planta primera conun balcón.  

El conjunto de fachada muestra una composición bastante equilibrada, buscando el ritmo alternando ventanales 
enrejados y balcones con cierros de madera. Todo el conjunto esta rematado por un guardapolvo y pretil.

A través del zaguán se accede a un patio en escuadra con galerías abiertas al mismo. La escalera arranca en el 
costado norte, frente a la entrada, debajo de uno de los anditos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 22RRef. Catastral 8141102/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Recientemente rehabilitada, ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia
Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 339 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.
Eliminación del cierro central.

66. OBSERVACIONES
En 1.874 se realizó proyecto de reforma de la fachada, firmado por el maestro de obras D. Ángel Pinto, siendo el 
propietario de la finca D. Manuel Rodríguez Roldan. 

En dicho proyecto se recogían obras de reformas consistentes en la eliminación de un gran hueco de la parte 
izquierda de la planta baja, así como otro pequeño del lado derecho de la misma planta, para sustituirlos por unos 
cierros barrocos de jaula, la eliminación de la cubierta de tejas de la primera crujía y su sustitución por un 
apretilado. Estos cierros han sido eliminados en una reciente reforma, conservándose únicamente el central, de 
nueva factura.

La finca se organizaba  según el tipo tradicional; primera crujía paralela a fachada y patio principal central en el que 
se sitúa la escalera. Este patio aunque tenía ubicación central, seguía el esquema compositivo de patio adosado a 
medianera con galería a tres caras. En su parte posterior izquierda se encontraba otro patio de iluminación y servicio 
a modo de jardín, adosado a dos de sus medianeras. La estructura portante interior, era de muros variables, y 
entramados de vigas, alfarjías y tablazón de madera. 

Como indicamos anteriormente esta finca ha sufrido una rehabilitación como ampliación de la fundación Rafael 
Alberti, sita en calle Santo Domingo 25, por lo cual no sabemos hasta que punto ésta distribución y estructura han 
sido modificadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 23RRef. Catastral 8040916/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, siendo la fachada, y el interior reformados.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 340 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 del patio principal.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos XVII –XVII, siendo rehabilitado en los años 90 del siglo XX. 

En esta casa vivió el poeta portuense Rafael Alberti por lo cual la finca ha sido recientemente rehabilitada para 
adecuarse para la ubicación de la fundación “Rafael Alberti”.

La fachada se articula con tres calles verticales, con dos vanos por planta, eliminándose  el ático. El vano de acceso 
está compuesto por una portada sencilla de, de vano adintelado. La primera planta, de mayor altura, es muy 
sencilla. Tiene un balcón central flanqueado por
ventanales enrejados. 

El conjunto de fachada se cierra con alero de tejas y un canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 25RRef. Catastral 8040915/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante 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 el patio principal.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, se mantiene sólo la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 341 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.
Recuperación de huecos cegados.

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

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos XVII – s.XVIII, con probables reformas del s. XIX.

Edificio que tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, y al que 
podemos considerar como un elemento peculiar y singular dentro delas tipos de casas de cargadores.

La fachada se articula en tres plantas y el mismo número de calles verticales, con tres vanos por planta. La 
verticalidad es la dominante del edifico. La configuración de la fachada nos hace ver claramente las intervenciones 
que ha tenido y que de alguna manera han provocado cambios
significativos en los usos interior.

El vano de acceso está compuesto por una portada sencilla, de vano adintelado. A uno de sus lados tiene ventanal 
enrejado y al toro un vano prácticamente cegado. La primera planta, de mayor altura que las demás, presenta tres 
vanos resuelto de manera distinta; uno actualmente cegado era un ventanal apretilado; en el centro, un balcón 
abierto y en el extremo un balcón con cierro de madera y remato por un guardapolvo.

El ático, es la planta de menor altura, presente tres pequeños vanos con pretil, uno de ellos cegado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 26RRef. Catastral 8141104/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos originales.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.
Cegado de huecos de fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 342 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 XVIII, con reformas del s. XIX o XX.

Edificio que tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores
a Indias.

La fachada se articula en dos calles verticales, con tres vanos por planta. La verticalidad es la dominante del edificio, 
conseguida por la altura de las plantas baja y primera o principal. Es un
conjunto de líneas sencillas, donde destaca el balcón central que vuela sobre la portada, con
guardapolvo de pizarra y pescante de hierro. Junto a este un ventanal enrejado con guardapolvo de pizarra.

El conjunto, de fachada, se cierra por un pretil con teja árabe y almenas sobre el mismo.

Esta casa conforma una única imagen con Santo Domingo 44. Con esta comparte alturas, cornisas nº de vanos, 
almenas, etc.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Santo Domingo 42RRef. Catastral 8041907/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

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 Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada.

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 343 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, 
homogeneizando su tratamiento y color, manteniendo carpinterías de madera y sustituyendo tambores 
de persiana exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio que se levanta donde estaba el antiguo mesón de la Fruta. Data del siglo XVII, reformado en el XIX.

Las plantas son de alturas muy proporcionadas, con tres vanos, en cada una de ellas. En el interior de la planta baja 
aún se conservan restos de antiguas estructuras arcos y columnas. De el resto de las plantas podemos destacar el 
ritmo de sus vanos, donde se alternan balcones y ventanales abalconados.

El conjunto está cerrado por una cornisa guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Sierpes 03RRef. Catastral 8143810/QA4584C

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por el uso comercial, tambores exteriores de persiana.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 344 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 Sierpes 07RRef. Catastral 8143808/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos a calle Sierpes.

IInterés global Conforma el 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 345 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
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado entre las calles Sol y Palma.  Es probable que su construcción inicial sea del siglo XVIII o anterior. 
Ha sido rehabilitado recientemente en los años 90 del s. XX.

Mantiene elementos originales de la antigua construcción: vuelos de balcones, vanos, alero de tejas, y algo tan 
habitual en las viviendas de la ciudad como es el patio interior. La rehabilitación ha incorporado nuevos elementos 
fabricados con materiales modernos, aluminio para la carpintería metálica y acero inoxidable para guardapolvos y 
cierro del balcón principal. Este último remeda la fachada del palacio de Valdivieso.

Ha sido recientemente rehabilitado conteniendo en la actualidad un estudio de arquitectura. La rehabilitación 
conserva las características propias del edificio incluyendo además nuevas
interpretaciones de elementos invariantes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Sol 02RRef. Catastral 8138903/QA4583G

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Composición de huecos

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.
Hueco de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 346 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.
Este casco de bodega está situado en la calle Valdés esquina a Comedias. En su amplia fachada
destaca fundamentalmente el juego de la alternancia de vanos -puertas y ventanas- y la separación de paños de 
muros mediante pequeñas pilastras que sobrepasan la cornisa para rematar en el pretil. A ello hay que añadir el 
empleo del almohadillado en las zonas más destacadas y la combinación de la cal blanca y el amarillo albero. Toda 
esta combinación con fines ornamentales la convierte en un conjunto interesante, al menos desde su aspecto exterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 05RRef. Catastral 7935202/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 347 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, la espacialidad, y los elementos 
estructurales originales. Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales 
originales.

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

66. OBSERVACIONES
Data de1862. La finca propiedad de los hermanos Carrera en el Campo de Guía sería cortada en dos por la calle 
Magistral (hoy Valdés). En la parcela resultante hacia el Norte se construirían los cascos de crianza y un par de 
almizcates, mientras que al otro lado de la calle se edificarían patios y trabajaderos

Se trata de una bodega perteneciente a un importante grupo conformador de la C/ Magistral según se constata en 
planos de la época. Las sucesivas transformaciones han modificado los alzados originales, conservando no obstante 
en su interior una importante estructura portante de pilares y arcos que constituye un referente de interés para la 
comprensión de las piezas, y que debiera conservarse. 

Las instalaciones ocupadas en la actualidad por el alambique de la firma Osborne pertenecían en origen a un 
amplio conjunto del que formaban parte las bodegas de Buenos Aires Cuvillo, el edificio de frigoríficos de esta 
misma firma y las instalaciones de 501, que fue promovido por los hermanos Barrera en 1867 entre la nueva calle 
Valdés y el callejón de San Diego. En este lugar se preveía la construcción de unos trabajaderos descubiertos que 
serían sustituidos, a mediados siglo pasado, por un casco bodeguero de siete naves con siete arcadas. Ya en este 
siglo, el viejo casco de almacenaje se adaptó para albergar las instalaciones de un alambique. Para ello, sin 
modificar excesivamente el espacio (una bodega de 38x41 metros con siete naves de siete arcadas cada una) se 
cerraron y revistieron con plaquetas cerámicas los espacios entre pilares, convirtiéndose en depósitos. La cubierta 
también fue remplazada. La fachada a Valdés se encuentra en la actualidad completamente cegada, con la única 
apertura del hueco de entrada. Se mantiene el remate apretilado que la recorre en su totalidad.

Sobre las originales arcadas de piedra arenisca sustentadas por pilares cuadrangulares del mismo material se ha 
construido una nueva cubierta plana de hormigón que alterna su altura en las naves sucesivas para permitir la 
iluminación y ventilación cenital.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA EL ALAMBIQUE SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 11RRef. Catastral 7836212/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Deteriorado

UUso Industrial Bodeguero

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

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 348 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.

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

66. OBSERVACIONES
Originalmente formaba parte de una operación unitaria junto a la bodega de Campbell, promovida en 1937 por D. 
Antonio Ruiz Tagle y ocupando unos terrenos alotro lado de calle Valdés. En el lugar ocupado antiguamente por el 
trabajadero de estas bodegas se construye en los años sesenta de este siglo una bodega singular por su insólito ( en 
estas tipologías)en clave es de ocho metros, para salvar una luz de quince.

En fachada, los hastiales a dos aguas de ambas naves incluyen un óculo central en su frontón y tres huecos con 
arcos rebajados en cada nave.

Características constructivas:

Bóveda rebajada con estructura de membrana de hormigón armado sobre muros portantes del mismo material. 
Sobre éstas se dispone exteriormente una doble cubierta inclinada de teja a dos aguas. En el cerramiento se utiliza 
fábrica de ladrillo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación BODEGA CAMPBELL NUEVO SSector Campo de Guía

SSituación Valdés 15RRef. Catastral 7637915/QA4573F

TTipología Bodega

NNº de Plantas I

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

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 349 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 recayente sobre la calle Sol

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 Venencia 02 (de la) e.Sol 04RRef. Catastral 8138901/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual La fachada que asoma a la calle Sol

IInterés global La fachada a la calle Sol, formó 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

UUso Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entre los que destaca los arcos de antigua 
fachada de la bodega localizados en la calle Sol.

AAlteraciones: Finca Rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 350 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.
Dar un tratamiento homogenéo de textura y color a la fachada.

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

66. OBSERVACIONES
Su composición en planta es la de un desarrollo alrededor de un patio central (cubierto) con todas las dependencias 
dando al mismo. Esta composición simple se traduce asimismo en el alzado, que desarrollado en planta baja 
supone la traducción al modelo más sencillo de la casa patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 003RRef. Catastral 8747111/QA4584F

TTipología Casa patio

NNº de Plantas I/II

IInterés individual Portada de acceso a la vivienda y composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
Se ha dividido en dos viviendas.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 351 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
De esta finca que respondió en su momento a la tipología de Casa Burguesa, solo quedan en la actualidad las 
fachadas a C/ Virgen de los Milagros y Cielos. Se desarrolla el alzado principal a C/ Virgen de los Milagros en tres 
plantas ( B+2), de las cuales la baja dispone de gran altura como es característico de esta tipología. Se desarrolla 
en cinco ejes verticales definiéndose horizontalmente  dos cuerpos.

El basamento en el que se encuentra el acceso, y las dos plantas superiores que enmarcan sus vanos entre pilastras, 
destacándolas del hueco central que se rematan con capiteles jónicos. Esta composición dota de gran verticalidad e 
importancia al conjunto. En el piso central y sobre el hueco de acceso se dispone un balcón sobre repisa, que apoya 
en ménsulas. Los huecos de esta planta se rematan con cierros de jaulón con guardapolvos o con antepecho 
moldurado. Sobre el balcón central en relieve y separador para esterones, con cuatro apoyos.
En el interior no queda nada de la primitiva tipología, destinándose a vivienda plurifamiliar y disponiendo de 
configuración y estructura organizativa distinta a la que generó su construcción.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 004 
d

RRef. Catastral 8647907/QA4584F

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante 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, la estructura y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones: Rehabilitación en la década de los 90 del s.XX.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 352 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Casa comercial-bodeguera proyectada por D. Manuel Aguilar por encargo de D. Mateo
Vergaro, en Marzo de 1833.

La finca, formada por dos edificaciones ha sido objeto recientemente de una rehabilitación, mediante la cual se han  
construido nuevos volúmenes en su interior, y se ha modificado su distribución interna. La edificación 
correspondiente al número 13, que era la principal, y la correspondiente al número 11, que era la secundaria, se 
articulan entorno a un patio-jardín. 

Se estima, que originariamente, las dos edificaciones en cuestión formaban en una sola finca urbana, el cuerpo 
principal, a la derecha del solar, con su bodega en planta baja y dos plantas superiores para vivienda unifamiliar,  y 
un segundo cuerpo, a la izquierda, de una sola planta y de una sola crujía a fachada, correspondiéndose con lo que 
probablemente fuera la cochera de la casa. Desarrollándose, ambos cuerpos constructivos, alrededor de un gran 
patio- jardín medianero situado sobre el vértice posterior izquierdo del solar. Probablemente este, originario gran 
patio- jardín posterior, con el transcurso del tiempo y por razones de instalar la pequeña industria fabril familiar, se 
vio reducido a un pequeño patio-jardín central, al construirse nuevas edificaciones necesarias para la pequeña 
industria familiar en cuestión. 

La planta primera contaba con un patio al modo tradicional, incluida galería perimetral cubierta con forjado 
tradicionales de vigas y alfarjías de madera y ladrillos por tabla. Uno de los lados de este patio se encuentra 
configurado por dos arcos de medio punto, abarcando, por tanto, dos grandes canos que se abrían, en balconada, 
hacia el indicado y originario gran patio-jardín  que actualmente ha visto reducidas sus dimensiones y situado 
centralmente, con respecto al computo general de las edificaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 013RRef. Catastral 8747108/QA4584F

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 353 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 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 Virgen de los Milagros 014RRef. Catastral 8546910/QA4584F

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones:
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 354 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 Virgen de los Milagros 020RRef. Catastral 8546913/QA4584F

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 355 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 Virgen de los Milagros 022RRef. Catastral 8546914/QA4584F

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 356 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, eliminando o 
retranqueando el castillete.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Finca, situada en la esquina de C/ Virgen de los Milagros y Caldevilla, siendo su alzado principal a C/ Larga. Se 
compone a este en tres ejes verticales, conteniendo el central el acceso con balcón sobre el mismo. La secuencia 
calle-zaguán-patio es claramente perceptible. 

En Planta Baja zócalo de piedra arenisca, huecos alargados con cierros de jaulón y guardapolvos con ladrillo 
goteron. Portada simple recercada en piedra. Imposta moldurada
con remate de ladrillo goteron pintado en verde. Balcón central de forja sobre estructura de barras de hierro del tipo 
“cabeza de carnero” apoyadas en repisa moldurada sobre ménsulas simples con goterones a modo de pinjante. 
Huecos laterales con balconcillos menores de tipo similar al central, actualmente con cierros de aluminio. Los tres 
huecos de planta primera con postigos de celosía. Una cornisa volada y moldurada sirve de apoyo a pretil de 
cubierta que se remata en almenas muy elaboradas y con adorno del mismo corte que los de ménsulas del balcón 
central.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 029RRef. Catastral 8544409/QA4584D

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Hueco de garaje y remonte de cuerpo edificado sobre plnta segunda
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 357 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, y las carpintarías 
de madera.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 032RRef. Catastral 8545420/QA4584F

TTipología Otros

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca en rehabilitación
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 358 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, manteniendo 
carpinterías de madera y cerrajería. 
Proteger el jardín interior.

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

66. OBSERVACIONES
Esta casa presenta una fachada compuesta por tres plantas distribuidas verticalmente en tres ejes con armónica 
superposición de huecos en ella.

En la planta baja, la portada esun vano adintelado enmarcado por baquetones que se quiebran en ángulos y dintel 
con decoración en los repliegues, pilastras de fuste rehundido flanqueando la entrada y entablamento superior que 
enlaza con la repisa que sostiene el balcón principal. A ambos lados de esta portada, dos cierros laterales ocupan 
toda la altura del piso inferior.

En la planta intermedia el diseño arquitectónico es muy similar: cierros limitando lateralmente la fachada y balcón 
central protegido pro baranda de hierro con decoración concentrada en el marco formado por jambas y dintel del 
hueco que comunica con el interior de la casa, boceles quebrados en piedra vista, al igual que la portada inferior.

Una cornisa ancha marca la separación con el piso superior, abierto al exterior mediante tres sencillos huecos 
abalconados con barandilla de hierro. Por encima de ellos se alza un antepecho correspondiente a la azotea que 
remata el edificio.

No existe el patio centralizador sino que el zaguán comunica con un pasillo del que arranca la escalera que permite 
acceder a las plantas altas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 034RRef. Catastral 8545421/QA4584F

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos y  portada.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: El interior ha sufrido tantas reformas que apenas si quedan elementos primitivos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 359 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 Virgen de los Milagros 049RRef. Catastral 8443907/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos en fachada a cale Virgen de los Milagros

IInterés global Conforma el 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 poradecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 360 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, recuperando 
carpinterías de madera, en planta primera manteniendo la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Actualmente sede de la coalición Izquierda Unida.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 050RRef. Catastral 8445714/QA4584E

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 361 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, carpinterías de 
madera, manteniendo la cerrajería y eliminando carpintería inadecuada en planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
La finca se desarrolla  con dos vanos por planta en ejes verticales a calle Virgen de los Milagros.

La composición del alzado se realiza en tres zonas, marcadas por impostas moldurados que dividen horizontalmente 
la composición. De esta forma las plantas baja y primera adoptan visualmente la apariencia de una única planta, 
que efectivamente pudo haber sido en origen, ya que la planta primera tiene una altura reducida de entreplanta, con 
balconcillos de factura sencilla. Sobre ellos, a partir de impostas moldurada y con ladrillo goteron,  se desarrollan 
los dos huecos de la segunda planta sobre repisas molduradas, uno con balcón de forja y otro con cierro de jaulón 
también de forja. En planta tercera los huecos son pequeños y cuadrados sobre alfeizar con mesulillas. Cubierta de 
teja árabe con canalón.

La finca parece formar parte de un conjunto con la número 49 de esta calle  con la que comparte distribución de 
huecos, impostas y vuelos, habiendo sido reformados y/o divididas plasmándose en la actualidad en dos referencias 
catastrales distintas con diferencias aparentes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 051RRef. Catastral 8443906/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos en fachada a calle Virgen de los Milagros

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a otros usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 362 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.
Sustitución de persiana del garaje.

66. OBSERVACIONES
Esta finca constituye la versión simplificada y modesta de la tipología de casa patio, al desarrollarse únicamente en 
dos plantas con tres ejes verticales, conteniendo el central el acces.

Portada sencilla en recercado de piedra moldurada, tras la que se accede al zaguán con forjado visto de viguetas de 
madera aligerado con bovedillas. En Planta Baja hueco con cierro de jaulón de forja y caña pasante, hueco de 
garaje de proporción y cierre inadecuados. En planta primera sobre repisas de piedra moldurada balcones de hiero 
con pasamanos de madera, el central mayor en vuelo e importancia imposta y cornisa empiedra con ladrillo goterón 
verde. Remate de cubierta con almenas ochavadas y barandilla de forja en sustitución del pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 052RRef. Catastral 8445715/QA4584E

TTipología Casa patio

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Hueco de garaje.

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 363 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, aplicándole un 
tratamiento homogéneo de textura y color,eliminando acabado del zócalo, abriendo hueco cegado en 
planta segunda, recuperando carpinterías de madera, que deben ser del mismo tipo y color en las 
plantas piso, y manteniendo la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Finca con dos fachadas, a c/ Virgen de los Milagros y c/ Recta.

La fachada principal se desarrolla con cuatro vanos en cada planta en ejes verticales. El acceso se realiza en Planta 
Baja por uno de los huecos centrales desde el que se accede a un zaguán de claro corte isabelino, con portadilla 
abocinada y pequeños adornos de yeserías. Secuencia calle-zaguán-patio claramente perceptible.

Patio sencillo con vuelo de planta primera sobre grandes vigas de madera embrochaladas. En planta primera gran 
balcón central corrido con barandilla de forja bastidor de barras de hierro en cabeza de carnero y jabalcones 
simples, este balcón contiene dos huecos alargados con carpintería de peinazos, el pescante-separador abarca los 
dos huecos. A ambos lados cierros de forja de jaulón volados. En planta segunda huecos mas pequeños acentuando 
la verticalidad con balconcillo simple volado sobre pequeño bastidor de hierro. Un hueco simulado sin abrir.

El conjunto se remata con cubierta de teja árabe y canalón de cinc.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 055RRef. Catastral 8443904/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos a calle Virgen de los Milagros.

IInterés global Conforma el 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. Hueco tapiado

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 364 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
Este edificion se alza en un solar de unos 400 m², con doble fachada a c/ Larga y Recta.

Sobre la parcela alargada se sitúa el patio principal centrado respecto ala c/ Larga y en parte cubierto por galería 
asimétrica, dejando el patio libre en planta baja con el único apoyo de pilares de fundición para las grandes vigas 
de madera que sustenten el forjado.

La escalera se ubica en el vano central de los tres que rematados con arcos se encuentran al fondo del patio. Los 
acabados son los propios de época Isabelina destacando las yeserías y elementos de cerrajería, de forja y mixtos 
fleje fundición, especialmente la cancela de entrada.

En fachada presenta el alzado característico de tres plantas en tres ejes verticales, con huecos
decreciendo en importancia con la altura. Impostas, vuelos y cornisa moldurados. Apilastrado el paño de fachada en 
1ª y 2º planta y pretil de cubierta. Hueco de acceso centrado y adintelado, con portada de piedra de líneas sencillas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 061RRef. Catastral 8443901/QA4584C

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca en obras.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 365 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, eliminar toldos.

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

66. OBSERVACIONES
La fachada principal de su composición en esquina, se presenta a la Plaza de Isaac Peral, compuesta en dos ejes 
verticales. Horizontalmente presenta dos zonas diferenciada, las plantas baja y primera, presenta pilastras a ambos 
lados de los huecos acentuando la verticalidad y acabado de piedra. Una imposta moldurada separa esta zona de 
la planta segunda con huecos de mayor tamaño recercados en piedra y coronados por guardapolvos curvos. 

Remate de pretil sobre cornisa moldurada, y almenas sobre el mismo. Cerrajería de hierro forjado en balcones y 
esquina con guadrapeado en piedra.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 065RRef. Catastral 8342612/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 366 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.
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
De esta importante finca de C/ Virgen de los Milagros solo nos queda la fachada. El resto fue demolido y 
reedificado en los años 90.

Desarrollada con cuatro vanos cada planta, en ejes verticales, destaca el diseño de los huecos centrales de planta 
primera con arcos ondulantes moldurados en un balcón corrido sobre repisa moldurada apoyada en ménsulas de 
cubo. La misma solución se da en planta segunda, pero con huecos adintelados. A ambos lados, cierros de jaulón 
en planta primera y balconcillos volados sobre repisa moldurada en planta segunda. Planta tercera con huecos 
menores, los centrales con alfeizar volado y recercados con el antepecho, los laterales con balconcillos envasados.

 Almenas embutidas en pretil moldurado rematan el conjunto

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 066RRef. Catastral 8444118/QA4584C

TTipología Otros

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: De la finca original solo se conserva la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 367 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 fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  y carpinterías de 
madera, eliminando aplacado en fachada del local comercial, e integrar los escaparates demandados 
por la actividad comercial a la composición marcada por los huecos originales de planta primera, 
cumpliendo detrminaciones 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 Virgen de los Milagros 067RRef. Catastral 8342611/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos originales.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
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 368 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

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación, salvo el cumplimiento de la ordenanza 
de rótulo.

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

66. OBSERVACIONES
De esta casa cerrada sólo podemos describir su fachada de tres plantas en las que se aprecian elementos muy 
repetidos en la arquitectura civil portuense del siglo XIX, ya que ha sido demolida en su interior y sustituida, 
prescindiendo del respeto a cualquier elemento tipológico o de referencia, construyendo entreplantas y forjados 
ajenos a la primitiva edificación.

En la planta baja, el hueco de entrada es sencillo y adintelado, encontrándose desplazado a la derecha de la 
fachada. Dos cierros que ocupan toda la altura de esta planta limitan por la izquierda a aquélla.

La planta primera presenta una distribución irregular: tres vanos adintelados se diferencian en su aspecto externo, 
pues mientras el central aparece enmarcado por un baquetón quebrado en ángulos y centro y rematado por un 
frontón triangular, el de la derecha es un  cierro aislado y el vano izquierdo se protege por una barandilla de hierro 
corrida para albergar también al hueco central, rematándose por un simple guardapolvos horizontal.

El tercer piso presenta igualmente tres huecos, balcones sencillos sobre repisas el izquierdo y central y especie de 
mirador, en el extremo derecho.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 068RRef. Catastral 8444119/QA4584C

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante 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

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial. Finca Rehabilitada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 369 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 072RRef. Catastral 8444121/QA4584C

TTipología Casa burguesa

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Edificio 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 370 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. Reutilizando todos los materiales y elementos que sean 
recuperables y reparables.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, y carpinterías de 
madera.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 073RRef. Catastral 8342608/QA4584A

TTipología Casa patio medianero

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
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 371 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Gran edificio de propiedad municipal que ha sido recientemente rehabilitado, manteniendo únicamente las fachadas 
por su importante impronta en la memoria urbana.

Actualmente alberga un dinámico centro cultural con exposiciones, biblioteca pública y sede de actos diversos. En un 
estilo regionalista-historicista, se valora su contribución a la memoria urbana por su singularidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación C. CULTURAL ALFONSO X EL SABIO SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 089RRef. Catastral 8341908/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, solo se conserva la fachada
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 372 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.
Sustituir los tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Integrar los escaparates demandados por la actividad comercial a la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, elimienando cerrajería inadecuada del local comercial.

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

66. OBSERVACIONES
El alzado se compone en tres ejes verticales con cuatro vanos cada uno, conteniendo el central el acces,o y sobre el 
mismo, balcón de repisa moldurada con barandilla de fundición y pasamanos de madera. Característicos 
ménsulones de apoyo de balcones centrales, acanalados con goterones y relieves centrales.

Los balcones laterales de plantas primera y segunda, repiten los motivos simplificándose y disminuyéndose en 
tamaño. En planta tercera, se convierten en antepechos recercados al igual que todos los huecos cornisa moldurada 
y pretil de cubierta rematan la composición. A destacar la importancia que por el diseño de sus huecos adquiere la 
planta segunda, que aquí se convierte en principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 095RRef. Catastral 8341906/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 373 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 del patio principal.

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

66. OBSERVACIONES
El alzado se compone de dos ejes verticales, conteniendo el lateral el acceso. Un gran balcón de forja sobre repisa-
vuelo moldurada recorre toda la planta primera. Los dos huecos de esta planta se rematan con guardapolvos sobre 
estructura forjada de cabeza de carnero, y bajo ellos, cierros de madera en carpintería de peinazos.

Impostas moldurada, huecos menores con balconcillos, cornisa moldurada y pretil de cubierta rematan el conjunto. 
Torre mirador de difícil percepción en el paisaje urbano.

Patio con columnas de mármol toscanas que sustentan arcadas de piedra. Dos fuentes de mármol en patio principal 
y posterior

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 097RRef. Catastral 8341905/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos y portada.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

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 374 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
Integrar los escaparates con la composición  marcada por los huecos originales de planta primera, 
eliminar toldos y expositores, así como,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 Virgen de los Milagros 100RRef. Catastral 8242716/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 375 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 las viviendas, conservando las carpinterías y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio no se encuadra en ninguna de las tipologías características, pues a pesar de tercer un patio (central), lo 
complicado de la parcela, hace que sus lados no se hacen como es habitual, perpendiculares y paralelos el plano 
de fachada, sino adquiriendo la inclinación del perímetro parcelario.

Poco o nada queda interiormente dela primitiva edificación, ya que una remodelación, en los años 90 del siglo 
pasado dejó en pié únicamente la fachada.

Su alzado responde a la reforma del caserío anterior en época Isabelina, y es un claro exponente de ese estilo con 
trazados delicados de todos los elementos que lo componen. Se compone en tres ejes verticales conteniendo el 
lateral el acceso, los huecos presentan en altura una secuencia no muy marcada, que acentúa la verticalidad.

En la primera planta, sobre imposta moldurada en piedra, que se recrece en tres repisas voladas, se sitúan tres 
balcones de fundición de trazo abullonado y adornados con motivos vegetales. A destacar los importantes cierros de 
fina perfilería de hierro que se sitúan en los huecos de los extremos con decoración de guirnaldas. En balcón central 
postigos de celosía y pescante-separador para esterones.

Planta segunda con balcones más pequeños de idéntico diseño. Cornisa moldurada y pretil de cubierta rematan el 
conjunto. En el interior interesante cancela de hierro con picaporte Art Romeau de bronce- Se ha recuperado una 
barandilla de fundición en patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 103RRef. Catastral 8240513/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Sólo se conserva la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 376 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 las viviendas.
Cumplir ordrnanzas de rótulos, eliminar marquesina y aplacado en fachada del local comercial.

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

66. OBSERVACIONES
Su fachada tiene una marcada secuencia de tamaño de huecos en altura, siendo los de
la planta segunda, pequeños envasados y cuadrados mientras, que en las otras plantas son alargados en proporción 
2/1 aproximadamente. Alzado compuesto en cuatro ejes verticales. 

Muy modificada la planta baja ocupada por locales comerciales, el acceso parece situarse en un extremo. La 
fachada no es perfectamente simétrica como suele ser habitual, y los huecos de la primera planta alternan 
recercados sencillos con otros mas elaborados y rematados con guardapolvos moldurado.

Cubierta de teja y canalón bajo vuelo rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 105RRef. Catastral 8240512/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante 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, entre los que 
destaca la hornacina.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
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 377 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.
Integrar los escaparates demandado por la actividad comercial a la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo determinaciones del Plan Especial.
Eliminar marquesina y toldo, y cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Alzado compuesto en dos ejes verticales conteniendo uno de ellos el acceso. En planta primera, a partir de una 
sencilla imposta, vuelan dos repisas molduradas sobre las que se desarrollan balcones de forja de barrote simple, y 
tras ellos, cierros de madera de peinazo de fina palillería, solución muy común adoptada en el S.XIX. En la planta 
superior huecos menores con balconcillos sencillo. 

Cornisa moldurada y pretil de azotea rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 106RRef. Catastral 8241111/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja 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 378 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.
Integrar los escaparates demandado por la actividad comercial a la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo determinaciones del Plan Especial.

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

66. OBSERVACIONES
Situada en una parcela verdaderamente intrincada, tiene un  diseño muy sencillo, rematado con cornisa y pretil de 
cubierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 107RRef. Catastral 8240511/QA4584A

TTipología Otros

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Esta finca fue completamente demolida exceptuando la fachada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 379 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
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

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

66. OBSERVACIONES
Actualmente existe un cuerpo en cubierta, fruto de reciente rehabilitación, cuya situación resulta
inadecuada.

Acceso lateral. Planta primera con huecos recercados, dos de ellos con balcón . En planta segunda sobre imposta 
moldurada y con ladrillo goterón remarcado, repisas voladas moldurados con dos balconcillos de forja y barrote.

Cornisa moldurada y pretil de azotea rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 109RRef. Catastral 8240521/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, se le ha añadido una plana.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 380 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.

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

66. OBSERVACIONES
Reformada en 1875 por Miguel Palacios siendo propiedad de Manuel Díaz Obregón.

Para contrarrestar la gran profundidad de la parcela perforó la fachada en todos sus niveles, creando huecos 
pareados en cada planta. Lo más característico de este edificio es el interesante programa decorativo de su fachada, 
con cenefas, vegetales marcadas en los arcos de los vanos del piso principal, y una doble columna de fundición a 
modo de parteluz, que divide en dos, la puerta de acceso

Actualmente el inmueble se destina a actividad comercial, y su interés estriba en la aportación al paisaje urbano.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 110RRef. Catastral 8241113/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 381 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
Se ubica en un un solar casi rectangular de unos 180.m2  En fachada presenta alzado de cuatro plantas 
desarrolladas a su vez en tres ejes verticales, con huecos superpuestos en perfecta simetría, cuya importancia 
decrece con la altura. Los de planta baja no corresponden a la situación original, habiéndose instalado un local 
comercial . El acceso es lateral y adintelado, con recercado simple. 

En planta primera se disponen tres balcones con barandilla de forja y cierros de madera. En planta segunda, huecos 
principales con gran balcón central volado sobre ménsulas. En la reciente rehabilitación se han eliminado los dos 
cierros de madera que flanqueaban el balcón, y que probablemente se colocaron en las reformas que tuvieron lugar 
en el S. XIX

En planta tercera, huecos mas pequeños enrasados a fachada. Separador en balcón principal. Remate de cubierta 
con pretil.

A resaltar apilastrado en fachada, enfatizando planta segunda y tercera, y dando esbeltez al conjunto de planta baja 
y primera, que probablemente provienen del característico caserón barroco con entreplanta, adaptado al gusto 
estilístico isabelino.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 112RRef. Catastral 8241114/QA4584A

TTipología Casa patio

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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 382 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, recuperando 
carpinterías de madera igualando 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 Virgen de los Milagros 113RRef. Catastral 8240508/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Artesonado de planta baja ycolumnas de fundición en bajo.

IInterés global Conforma el 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.

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 383 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, de manera 
homogena en cuanto a textura y color. 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 Virgen de los Milagros 117RRef. Catastral 8240506/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas IV

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja 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 384 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, Eliminar toldos y cumplir con la 
ordennaza 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 Virgen de los Milagros 118RRef. Catastral 8241117/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial, tambores exteriores de 
persiana.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 385 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, conservando carpinterías de madera, y manteniendo la cerrajería. 
Reetranqueo de cuerpo edificado sobre planta segunda.
Redimensionar hueco del local comercial para que cumpla las determinaciones marcadas por el Plan 
Especial. Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Data de1877, realizando D. Miguel Palacios Guillén el Proyecto de Reforma de la fachada, siendo propietario D. 
Bernabé Díaz.

En concreto se desarrolla en cinco ejes, cuya función ha sido cambiada, no manteniéndose el
acceso central y ampliando un hueco extremo para posibilitar una entrada de vehículos. En general ha sido bastante 
transformado por sucesivas intervenciones de adaptación y mantenimiento.

A destacar el herraje de balcones de forja de fleje y fundición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 123RRef. Catastral 8240908/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia. Hueco de Garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 386 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
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

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 Virgen de los Milagros 125RRef. Catastral 8240907/QA4584A

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 387 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.
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
Finca recientemente rehabilitada con demolición interior completa, solo se han mantenido las tres fachadas 
reconstruyéndose exactamente igual al original. Se ha construido una tercera planta, retranqueada de las fachadas.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Bajo

SSituación Virgen de los Milagros 145RRef. Catastral 8138401/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas III

IInterés individual Interesante composición de huecos.

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, solo se han conservado fachadas. 
Huecos de garaje.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 388 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 retranqueo de cuerpo edificado sobre 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 Virgen de los Milagros 152RRef. Catastral 8039714/QA4583G

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: 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 389 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 60RRef. Catastral 8044425/QA4584C

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 Muy deteriorado

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Huecos cegados
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 390 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la portada.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 67RRef. Catastral 8043506/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas II

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Se ha construido una segunda planta.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 391 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
Esta construcción se sustenta en una parcela muy alargada y con gran desproporción entre fachada y fondo, lo cual 
configura sin duda su desarrollo en planta con varios patios. Tanto el tipo de parcela como algunos elementos de su 
fachada, son característicos de las edificaciones de Barrio Alto. 

Así la custodia en el dintel de la portada, la altura o la capilla con pequeño guardapolvos y molduras mixtilíneas en 
el mismo. El alzado, de trazos muy sencillos se desarrolla en dos ejes, de dos vanos cada uno. A destacar la 
cerrajería de forja y el guardapolvos de pizarra sobre estructura de forja de cabeza de carnero característica. 

Cubierta rematada en pretil y almenas de factura sencilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 68RRef. Catastral 7944721/QA4574D

TTipología Casa entre medianeras

NNº de Plantas II

IInterés individual Interesante composición de huecos, hornacina, guardapolvos

IInterés global Conforma el 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 la hornacina

AAlteraciones: Apertura de hueco en planta baja.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 392 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.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 69RRef. Catastral 8043505/QA4584C

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Portada

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 393 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 72RRef. Catastral 7944723/QA4574D

TTipología Casa popular

NNº de Plantas I

IInterés individual Portada y composición de huecos

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

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Muy deteriorado

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 394 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

SSituación Zarza 74RRef. Catastral 7944724/QA4574D

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 Deteriorado

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 395 N4
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la fachada y primera crujía.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CASA SSector Barrio Alto

SSituación Zarza 76RRef. Catastral 7944725/QA4574D

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 Bueno

UUso Residencial

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

AAlteraciones: Hueco de garajey altura de zócalo.
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