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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 1 N111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio, siendo su régimen específico el establecido por la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico en las instrucciones particulares.

55.2 Actuaciones prohibidas
Las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parciales que afecten a elementos 
pertenecientes a la concepción original del edificio.

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

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
Se construye a partir de una antigua mezquita islámica, transformada en iglesia fortificada en tiempos de Alfonso X El 
Sabio (hacia 1364), dotándola de cubiertas abovedadas y fortificando el santuario con cuatro torres, una de planta 
hexagonal y las otras tres de planta cuadrangular. Otras cuatro más bajas se sitúan en las esquinas y otras cuatro torres 
más en los ángulos del recinto exterior, hoy prácticamente perdidas.En su alzado destaca el torreón central, con sus 
veintidós metros y medio de altura, de planta hexagonal y tres pisos a los que se accede por medio de una escalera 
estrecha con boveditas de aristas que se abre en el grueso del muro. Al interior, la planta baja fue convertida en capilla 
mayor para la Virgen de los Milagros y se cubre con bóvedas de cañón y crucería en sus dos secciones. A la segunda 
planta se accede por la puerta que se abre al llamado “patio de armas” y se cubre con una bóveda vaída. Un tercer piso 
remata este torreón, cerrado por cúpula gallonada de elegantes proporciones inscrita en un octógono sobre trompas 
angulares con decoración geométrica; arcos apuntados practicados en el muro dejan espacio a las saeteras abiertas en 
él. En el exterior destaca el campanario añadido en el remate de la torre. La llamada torre sur se encuentra adosada por 
su parte inferior a la que con el tiempo fue sacristía de la iglesia y a un almacén. Consta de tres plantas: la baja era la 
antigua entrada a la fortaleza y desembocaba en el patio de la primitiva mezquita; la intermedia (con acceso desde el 
patio de armas) es una estancia abovedada de la que arrancaba la escalera interior que conducía a la cámara superior, 
cubierta con bóveda vaída de raigambre musulmana. La que fuera iglesia de Santa María del Puerto ocupa el espacio 
central del Castillo de San Marcos. A ella se accede bajo una bóveda de herradura. Girando a la izquierda encontramos 
una planta rectangular de tres naves (la central más ancha que las laterales) divididas en siete tramos transversales, un 
diminuto recinto de planta cuadrada en el muro sureste (la quibla de la antigua mezquita) y una capilla lateral.
Declarado BIC, categoría de Monumento, en el RD. 30 de Agosto de 1920 y en la Gaceta de Madrid nº 249, 5 de 
Septiembre de 1920
Delimitación entorno de BIC

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASTILLO DE SAN MARCOS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Alfonso X el Sabio 04ARRef. Catastral: 8238308/QA4583G

TTipología: Otros

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Declarado BIC.Valor Arquitectónico y ,Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Hito urbano y monumental, conforma y cualifica los espacios urbanos que lo 
rodean.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

La totalidad del conjunto.Será de aplicación, en todo caso, el régimen establecido en el Capítulo III del 
Título III de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz en lo concerniente a los inmuebles incluidos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

AAlteraciones: Restaurado en los años 40: muro exterior muy reformado; inscripciones latinas y motivos 
heráldicos de dudosa autenticidad en el remate de las torres.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 2 N111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio, siendo su régimen específico el establecido por la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico en las instrucciones particulares.

55.2 Actuaciones prohibidas
Las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parciales que afecten a elementos 
pertenecientes a la concepción original del edificio.

55.3 Actuaciones obligatorias
Reconstrucción total de los elementos dañados, según los datos históricos existentes.
Como BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada por la Consejería 
competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Debido al mal estado de la parte en torno al patio trasero, compuesta por dependencias auxiliares, puede 
plantearse una intervención de nueva planta y / o demoliciones debidamente justificadas.Así mismo, se 
considera prioritario la rehabilitación de la parte del edificio que se encuentra en la actualidad muy 
deteriorada.

66. OBSERVACIONES
El palacio de Purullena se edifica adecuando una serie de construcciones anteriores, (1719) Gabriel de Angulo y la 
Puente, que llegan a formar una unidad con carácter palaciego, al gusto del primer Marqués de Purullena( 1742). La 
consideración de palacio se lo aportan tanto las distintas dependencias (salón de baile, capilla, jardines y huertas, etc) 
como el haber albergado nobles ilustres, como a Isabel II en 1862 en su viaje por Andalucía.Se trata de una de las casas-
palacio más importantes, lujosas y significativas de estilo Rococó de toda Andalucía. Es significativa la composición 
exterior de doble fachada esquinada y altura de tres plantas más torre-mirador en la confluencia de las calles. Toda la 
construcción es de obra de sillería bien trabajada. La austeridad decorativa nos recuerda una vuelta a los modelos 
herrerianos.La primera planta se divide en dos al albergar el entresuelo, como en otros edificios civiles de El Puerto. La 
portada, adintelada, es muy sencilla: jambas y dintel marmóreos no presentan más decoración que el típico baquetón 
fino y quebrado encuadrando el vano y un magnífico escudo rococó en el centro de aquél. Un balcón superpuesto y muy 
volado se protege con barandilla de hierro forjado y está sustentado por una cornisa o repisa alargada y tornapuntas de 
hierro de artísticas labores de forja. Balcones de menor vuelo completan lateralmente esta planta noble del Palacio. El 
tercer piso se abre al exterior por huecos abalconados poco sobresalientes de la línea de fachada y situados en eje con 
los vanos inferiores. Las plantas van separadas por cornisas, siendo la que remata el edificio de mayor envergadura. El 
mirador esquinado, de planta cuadrada e influencia sevillana, presenta tres arcos de medio punto sobre pilares en cada 
frente y se abre mediante tejado moruno a cuatro aguas. Destacamos la existencia de un primer patio muy pequeño en 
comparación con la grandiosa escalera de doble tramo que se abre frente a él, lo cual demuestra la diferencia de 
épocas de construcción de uno y otra.Una parte del edificio, situado en la calle Cruces nº 90, que forma parte del 
Palacio de Purullena, se encuentra en la actualidad abandonado y en un lamentable estado de conservación, pues bien 
es urgente su rehabilitación para evitar su desaparición,
Incoado BIC, categoría de Monumento, en el BOJA 5 de Mayo de 1992.
Delimitación entorno de BIC.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA SSector: Barrio Alto

SSituación: Cruces 092RRef. Catastral: 7742601-09/QA4574B

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Incoado BIC.Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico 
( en relación a los Cargadores de India).

IInterés global: Destaca por su monumentalidad, insertándose perfectamente en la trama 
residencial enfatizando y realzando esta zona del Barrio Alto.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

La totalidad del conjunto y elementos singulares, entre los que destaca el escudo (que tiene consideración 
de BIC).

AAlteraciones: Escasas. De pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 3 N111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio, siendo su régimen específico el establecido por la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico en las instrucciones particulares. En la  Casa de 
Hermandad se permitirá obras de reforma parcial y de nueva edificación de sustirución.

55.2 Actuaciones prohibidas
Las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parciales que afecten a elementos 
pertenecientes a la concepción original del edificio.

55.3 Actuaciones obligatorias
Como BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada por la Consejería 
competente en materia de Cultura.
Rehabilitación o reforma de la Casa de Hermandad y Restauración de la Capilla  de la Aurora, 
manteniendo la relación entre ambas piezas. Eliminación del centro de transformación existente en el patio 
posterior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Iluminación monumental.

66. OBSERVACIONES
La Iglesia Mayor consta de cuatro fachadas: la sur y la este son exteriores, mientras que el ábside y la del Evangelio se 
ocultan tras la casa del párroco y un patio interior.
La fachada sur o Puerta del Perdón (S. XV) consta de tres cuerpos: la portada, el ocupado por el rosetón y el campanario. 
Toda ella flanqueado por contrafuertes con pináculos. Los elementos decorativos son los propios del gótico. La traza del 
campanario es un añadido posterior, muy sobrio, formado por cuatro arcos de medio punto sobre pilares bajo un 
frontón partido y un gran balcón corrido (hoy desaparecido). La fachada oriental o Puerta del Sol (S.XVII, estilo 
plateresco) da acceso a la nave de la Epístola y consta de cinco cuerpos, dos a cada lado de la portada 
(correspondientes a las capillas) y separados por contrafuertes. Anexo a la iglesia, en la calle San Sebastián, se encuentra 
la Capilla de la Aurora, fundada en 1694 y en 1706 pasó a ser centro docente de filosofía y teología. Hoy es la sede de 
la Hermandad de la Humildad y Paciencia. El retablo mayor es de entre 1778 y 1794. En la fachada principal, muy 
sencilla, se abre la puerta a la capilla, vano adintelado enmarcado por boceles con orejetas sobre cuyo dintel se muestra 
una inscripción atestiguando su primitivo carácter docente. La portada a calle San Sebastián es mucho más rica e 
interesante que la principal. Un vano adintelado aparece enmarcado por fino baquetón quebrado y decoración vegetal 
en el dintel sobre el que avanza una cornisa con gotas y roleos en su parte superior. Esta composición queda inscrita en 
un arco carpanel cuyo almohadillado se prolonga por las jambas en que se apoya. A su vez, todo el conjunto es 
flanqueado por pilastras toscanas sobre pedestales muy deteriorados. Remata el conjunto un amplio frontón triangular 
con anagrama central. El interior presenta una única nave con hornacinas laterales. Destacan las gigantescas pilastras 
rematadas por un entablamento, que contrarrestan los empujes de los arcos fajones que sostienen la bóveda. La cubierta 
se soluciona mediante una bóveda de aristas con lunetos ocupados por ventanas enmarcadas en baquetones con 
orejetas a lo largo de la nave y en el presbiterio. Una cúpula sobre pechinas en su amago de tambor se eleva frente a la 
capilla mayor. Una profusa decoración de yeserías con motivos florales cubre tanto bóveda como cúpula. Exteriormente 
la cubierta es un tejado a dos aguas en la nave y especie a cuatro aguas sobre la cúpula.
Declarado BIC, categoría de Monumento, en el RD. 3239/1982 de 12 de Noviembre. BOE 29 de Noviembre de 1982.
Delimitación entorno de BIC

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: IGLESIA MAYOR PRIORAL SSector: Barrio Alto

SSituación: España (Plaza) 7RRef. Catastral: 7942317/QA4574D

TTipología: Iglesia

NNº de Plantas: I y II

IInterés individual: Declarado BIC. Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Hito de la ciudad, interviniendo decisivamente en la imagen de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS Privado

La totalidad del conjunto para la Iglesia Mayor Prioral y la Capilla de la Aurora.
Composición volumétrica y elementos singulares para la Casa de Hermandad.

AAlteraciones: Escasas. Solo las motivadas por el paso del tiempo en algunos de los elementos.

3



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 4 N111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio, siendo su régimen específico el establecido por la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico en las instrucciones particulares. Obras de 
reposición de la parte ilegalmente demolida, sita en Av/ de la Bajamar 20.

55.2 Actuaciones prohibidas
Las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parciales que afecten a elementos 
pertenecientes a la concepción original del edificio.

55.3 Actuaciones obligatorias
Como BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada por la Consejería 
competente en materia de Cultura.
Rehabilitación general recuperando espacios, patios y galerías a su aspecto inicial. Restauración de la 
fachada recuperando huecos tapiados. Eliminación de toldos y volúmenes añadidos. Aplicación del artículo 
2.1.6 de las Normas Urbanísticas. Recuperación del parcelario histórico. Reposición de la parte demolida.

55.4 Actuaciones recomendadas
Restauración de la fachada con materiales y técnicas originales, dándole a la medianera vista el mismo 
tratamiento, según ordenanzas del Plan Especial. 
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La Casa Vizarrón o de las Cadenas, construida en 1708, debe su nombre al privilegio con que se distinguían las 
mansiones que habían sido residencia real, colocando cadenas sobre el dintel de la portada (desaparecidas en el S. 
XIX).Del frente principal destaca su portada, que consta de hueco adintelado con finos baquetones quebrados en los 
ángulos y dintel. Sobre un mascarón se conserva el escudo de armas de los primitivos moradores. Dos columnas 
toscanas sobre elevados pedestales y con trascolumnas almohadilladas flanquean la puerta y el entablamento, cuyo friso 
tambien está decorado con motivos florales hoy casi perdidos. Un balcón volado descansa sobre una gruesa repisa 
trapezoidal. Se protege con barandilla curvada en los extremos, toque de barroquismo no ajeno a influencias 
americanas. El hueco del balcón es rectangular y sin ornamentación. De la fachada lateral sólo destaca su portada de 
piedra con fajas almohadilladas enmarcando jambas y dintel. El interior se distribuye alrededor de un patio que perdió su 
situación primitiva al convertirse en patio de vecinos y alterar proporciones y concepción espacial. Así, el corredor frontal 
de entrada ha sido tapiado para prolongar un taller-almacén, ocultando una histórica lápida coronada que conmemora 
la estancia de Felipe V en la mansión. La arquería de la primera planta se encuentra parcialmente cegada para 
aprovechar los huecos como habitaciones. Sólo se conservan arcos semicirculares sobre columnas toscanas de mármol 
en dos de sus lados. Los capiteles se prolongan mediante un cubo o trozo de entablamento que recoge el empuje de las 
arcadas. Los otros dos frentes se encuentran cerrados al haberse construido forjados intermedios y abrirse nuevos huecos. 
De este patio parten dos escaleras: una accedía a la entreplanta de oficinas; la principal, muy amplia y con ancho 
rellano central, arranca del lateral izquierdo del patio y ha perdido el barandal de caoba con columnas salomónicas. La 
cubierta es abovedada, con dibujos y lineas subrayando las aristas y demás elementos arquitectónicos. Puede que las 
solerías originales se mantengan en zaguán, patio y escalera, así como la puerta de acceso y otras de la planta 
superior.El resto del edificio se encuentra distribuido en viviendas plurifamiliares mediante tabiquería de nueva creación. 
En la parte posterior existía un molino de aceite con depósitos. Quedan muy maltrechos algunos restos de frescos en el 
antiguo oratorio de la casa, así como su puerta primitiva. Completaba la planta de la casa un segundo patio sin porticar 
al que se abrían, a través de un amplio zaguán, los almacenes, el molino y otras dependencias.
Declarado BIC, categoría de Monumento. BOJA 17 de Noviembre de 2006.
Delimitación entorno de BIC

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LAS CADENAS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Polvorista (del) 10RRef. Catastral: 8237901/QA4583E (Plaza Polvorista) y 
8237905QA4583E0001AF (Avda. Bajamar 20).

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Declarado BIC.Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I  y 
Etnológico ( en relación a los Cargadores de India).

IInterés global: Edificio de gran presencia en la Plaza del Polvorista, donde entra en relación con 
otros edificios de primer orden.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

A la totalidad del conjunto y elementos singulares, entre los que destaca el escudo (que tiene 
consideración de BIC).

AAlteraciones: Aunque con alteraciones en la distribución de espacios, sigue conservando parte de su 
sabor primitivo. Vivió la demolición ilegal de la trasera, con salida a Av/ Bajamar.
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NIVEL 22

EDIFICACIONES DE ELEVADO INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y SINGULAR N2

NIVEL 2 Nº Cat Denominacion Situacion RefCatastral
N2 1 PALACIO DE ARANÍBAR Bajada Castillo 04 8239701/QA4583G
N2 2 BODEGA DE MORA Comedias 02 7835906/QA4573F
N2 3 PALACIO MARQUÉS ARCO HERMOSO Durango 07 7841511/QA4574B
N2 4 PLAZA DE TOROS Elías Ahuja 01 X 7639201/QA4573H
N2 5 BODEGAS SAN JOSE Elías Ahuja 05 7738901/QA4573H
N2 6 CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO Espíritu Santo 04 8746601/QA4584F
N2 7 PALACIO DE VALDIVIESO Federico Rubio 07 8138507/QA4583G
N2 8 BODEGAS DE EXPORTACIÓN Fernán Caballero 04-06 8038901/QA4583G
N2 9 BODEGA DEL CASTILLO DE S. MARCOS Juan de la Cosa 03 8238307/QA4583G
N2 10 IGLESIA DE LAS ESCLAVAS Luna 15 8240519/QA4584A
N2 11 HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS Micaela Aramburu de Mora 07 8339703/QA4583G
N2 12 ANTIGUA LONJA Micaela Aramburu de Mora 24 8238601/QA4583G
N2 13 FUENTE DE LAS GALERAS REALES Muelle Comercial s/n 8537124/QA4583F
N2 14 CRISTALERA Muelle Comercial s/n 8537123/QA4583F
N2 15 PALACIO DE LA MARQUESA DE CANDIA Pagador 01 8041911/QA4584A
N2 16 CASA Pagador 03 8041910/QA4584A
N2 17 CASA-PALACIO DE LOS BERNABÉ Palacios 48 8141203/QA4584A
N2 18 IGLESIA DE LAS CARMELITAS Pedro Muñoz Seca 44 8040922/QA4584A
N2 19 CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS Pedro Muñoz Seca 45 8139302/QA4583G
N2 20 CASA DE LA PLACILLA Placilla 02 8143812/QA4584C
N2 21 PALACIO CONDES DE VILLAMIRANDA Polvorista (del) 02 8136303/QA4583E
N2 22 CASA DE ROQUE AGUADO Polvorista (del) 11 8236301/QA4583E
N2 23 BODEGA CUESTA San Bartolomé 12 8041914/QA4584A
N2 24 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA San Luis Gonzaga 17 7541704/QA4574B
N2 25 CASA Santa Lucía 08 7942226/QA4574B
N2 26 BODEGAS DE TERRY Santísima Trinidad 02 8649502/QA4584H
N2 27 PALACIO O'NEALE Santo Domingo 03 8139603/QA4583G
N2 28 CONVENTO DE SANTO DOMINGO Santo Domingo 29 7940513/QA4574B
N2 29 CASA RYAN Virgen de los Milagros 005 8747110/QA4584F
N2 30 MONASTERIO DE LAS CAPUCHINAS Virgen de los Milagros 027 8545602/QA4584F
N2 31 HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA Zarza 52 8045616/QA4584E
N2 32 ERMITA DE CAMINANTES Paseo de la Victoria s/n 748771/4054897
N2 33 CAPILLA NUESTRO PADRE JESUS DE LOS AFLIGIDOS Micaela Aramburu de Mora 7
N2 34 CONVENTO DE LAS ESCLAVAS Misericordia 16,A
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 1 N2
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.  Intervenciones de 
carácter “mueble”, no irreversibles, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.
Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada 
por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Consolidación de la piedra y su mortero de agarre. Limpieza y tratamiento de la piedra. Iluminación 
monumental.

66. OBSERVACIONES
Este palacio debe su nombre al notable cargador a Indias D. Juan de Araníbar que lo mandó
construir en 1660. Es un modelo característico de esta tipología en El Puerto, muy imitado hasta mediados del S. XVIII. 
Además de aposentos para vivienda doméstica contaba con oficinas comerciales, locales para depósito de mercancías, 
cuadra, etc. Durante el S. XVIII perteneció a Pablo Miguel de Vizarrón (1734).  A finales del S. XVIII se convirtió en la 
Posada del Sol y Mesón del Paraíso. La fachada principal ocupa un frente de la Plaza del Castillo. Consta de dos plantas 
y un ático con cinco ejes verticales, con portada central. Se trata de una de las más bellas del barroco portuense, aún 
incipiente durante su construcción. Ocupa casi la totalidad de la altura de la fachada, rompiendo incluso la cornisa 
superior. El hueco de acceso es adintelado, enmarcado por un orden clásico muy sobrio: columnas toscanas pareadas 
sobre altos plintos resaltados que soportan el entablamento. Sobre el dintel se localiza un escudo de armas (muy 
erosionado y difícil de identificar, supuestamente idéntico al de la fachada lateral, mejor conservado). A ambos lados del 
mismo unas cartelas ovaladas o medallones señalan el año de su construcción, 1660. Se accede al interior por medio de 
un amplio zaguán, con cubierta de vigas de madera y portón destacado en sillería que comunica con el patio principal. 
Espacio no muy grande, casi cuadrado, con arquerías de medio punto molduradas sobre columnas toscanas de mármol. 
Entre los capiteles y el arranque de los arcos se interpone un trozo de entablamento, típico en construcciones portuenses. 
Un friso con biglifos en los cuatro ángulos y ejes de las columnas corre a lo ancho los cuatro lados por encima de los 
arcos, marcando la separación con el piso superior. Del patio arrancan tres escaleras, dos pequeñas en el corredor 
frontal a la entrada para comunicar con el entresuelo y otra mayor en el frente izquierdo, que da acceso a las plantas 
superiores. La fachada lateral se alza en la cuesta de Bajada del Castillo. En la segunda planta sobresale un balcón 
sobre peanón de características similares al de la principal, a base de pilastras jónicas flanqueando el hueco rectangular 
bajo un frontón triangular partido con inclusión de blasón acuartelado, cuyas armas muestran un árbol y un lobo (en 
recuerdo de la batalla de Arrigoriaga) y otros motivos heráldicos más frecuentes como flores de lis apuntadas y torres, 
dobles en el caso de la familia Araníbar. En planta baja destaca un sencillo portón adintelado para acceso de carruajes 
con mercancías, propio de las casas-palacio de cargadores a Indias. Sobre él, una ventana rectangular correspondiente 
a un entresuelo que en fechas primitivas albergaría oficinas y almacenes.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. A las edificaciones colindantes les serán de 
aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas.Cualquier 
actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio 
histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO DE ARANÍBAR SSector: Barrio Bajo

SSituación: Bajada Castillo 04RRef. Catastral: 8239701/QA4583G

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a los Cargadores de India).

IInterés global: Hito urbano, junto al castillo conforma y cualifica los espacios urbanos que lo 
rodean.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Edificio rehabilitado.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, y excepcionalmente, las
obras a las que se refiere el punto 4 del artículo 6.2.9 de las Normas Urbanísticas. Se habilita la extensión 
de la segunda planta en el bloque de oficinas.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original. Restaurar la fachadas de la casa de Pedro Furne nº 9,  recuperando cromatismo con técnicas y 
materiales originales, dando un tratamiento homogéneo al conjuntro, recuperando carpinterías de madera 
y manteniendo la cerrajería. Conservación de los jardines del conjunto bodeguero.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Rehabilitar las zonas en desuso del conjunto.

66. OBSERVACIONES
Conjunto bodeguero más antiguo del Campo de Guía, construido por D.Manuel Moreno de Mora. Lo componen dos 
zonas claramente diferenciadas, separadas por el callejón de San Diego. Al norte del mismo y  paralelamente a 
Comedias están las dependencias públicas, el Patio de San Miguel (espacio porticado reciente) y las siguientes bodegas:
· Bodega Mora Vieja (1829): Casco inicial del conjunto, compuesto por cuatro naves de trece arcadas, con hastial 
rematado con frontón al callejón de San diego y a la calle de los Moros.
· Bodega San Miguel (1840): Pequeño casco de tres naves y seis vanos, separado de la casa de Pedro Furne por un 
pequeño patio. Al sur de san Diego y entorno a una plaza central se desarrollan:
· Bodegas de Mora Izquierda y Derecha (1830): Dos cascos simétricos entorno al patio central, cada una de ellas con 
cuatro naves de ocho arcadas y cubierta a dos aguas.
· Bodega Los Arcos (1830): con dos naves, arcada central de diez vanos y cubierta casi plana.
· Bodega La María Manuela(1860): Dos naves regulares paralelas a la calle y una tercera que asume la irregularidad de 
la ampliación desde la bodega de Los Arcos a la calle Valdés.
La entrada a la zona de visitas del conjunto bodeguero constituye un gran jardín de acceso.
· Casa de Pedro Furne nº 9: Edificio barroco construida por Pedro Furnes a comienzos del S.XVIII. La portada ocupa el 
centro de la fachada y se resuelve por medio de pilastras toscanas y entablamento con friso de ornamentación vegetal 
que encuadra el acceso adintelado. Desde el zaguán se accede al patio principal de la casa, rodeado por corredores 
con triples arcadas semicirculares de piedra vista sobre columnas toscanas de mármol y arcos peraltados. La torre-vigía 
es el elemento principal de la casa, de tipología de mirador de silla con dos alturas. El segundo cuerpo poligonal lo 
constituye la prolongación de los muros de media planta de la torre y en su parte exterior e interior arranca retranqueado 
sobre el centro de la segunda planta, con antepechos decorados y altas pilastras toscanas adosadas para acentuar su 
verticalidad.
Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.
 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA DE MORA SSector: Campo de Guía

SSituación: Comedias 02RRef. Catastral: 7835906/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I, II y III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos).

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

La totalidad de las distintas naves bodegueras y los espacios libres de articulación: Jardín (régimen 
específico derivado de la resolución 24 de febrero de 2004 de la DGBC), Patio central y callejón de S. 
Diego. Y la Casa-palacio de Pedro Furne nº 9, c/ Los Moros.

AAlteraciones: Se ha sustituido prácticamente la totalidad de las cubiertas de los cascos de bodega.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor dirigigdas a mejorar la 
legibilidad o puesta en valor del inmueble. Se admite, la ampliación vertical de una sola planta en la parte 
posterior del inmueble con frente a la calle Conejito.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y decoración original. 
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo cerrajería, 
unificando el color de las carpinterías de las plantas piso.
Conservación de todas las carpinterías originales exteriores e interiores y elementos de la capilla. Cualquier 
intervención en la parte trasera con frente a la calle Conejitos debe integrar su volumetría con el edificio 
existente.

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

66. OBSERVACIONES
S. XVIII (1707). Fernando Francisco Reynoso Mendoza.
S. XVIII. Palacios, huertas.
S. XIX. Del toro, Sánchez Lamadrid, Ruiz Martinez, en 1940 Romero Lafitte.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: Muros de carga de sillería en planta baja y mampostería en el resto. Forjados de 
madera de vanos de 4-5 mts. Formados por viguería de pino flandes tipo ladrillo por tabla muchas veces ricamente 
labrada. Escalera de bóveda tabicada con huellas con bocel y tabicas de mármol. 
ACABADOS: Revocos de mortero de cal en fachadas. En carpinterías se utiliza pino de gran calidad, cedro o caoba. En 
portón de entrada tablero liso de caoba claveteado en bronce. Carpintería interior de peinazo de una o dos hojas con 
palillería. Solados de losa de tarifa. Herrajes de forja, la pieza fundamental está constituida por barrotes de caña 
cuadrada y destacan detalles ornamentales de sencillo diseño en el conjunto de la cerrajería.
Este edificio poseía doble fachada a las calles Conejitos y Durango, con sendas entradas, siendo la principal esta última. 
De la fachada sólo destacamos en la entrada de la calle Conejitos una hornacina que remata la parte lateral de la tapia 
que aísla la casa del exterior. Es un nicho con arco semicircular y jarrones laterales. Toda la estructura está protegida por 
especie de ancha cornisa ondulada con pináculo central de remate.
El elemento principal de la casa por su belleza e interés arquitectónicos es la torre vigía que se alza en la azotea. 
Generalizado el modelo en el siglo XVIII, enriquece la silueta de la zona alta de El Puerto con su pintoresco efecto, al 
igual que otro ejemplos en la misma ciudad.
Magnífica pieza tanto por su tipomorfología como por la torre-mirador, que tiene una gran importancia en el paisaje 
urbano de la ciudad. Así mismo, uno de los principales ejemplos de casa palacio de cargadores a Indias.
 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO MARQUÉS ARCO HERMOSO SSector: Barrio Alto

SSituación: Durango 07RRef. Catastral: 7841511/QA4574B

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a los Cargadores de India).

IInterés global: Sin ser un edificio monumental, su torre-mirador es uno de los mayores referentes 
del conjunto histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La totalidad del conjunto edificado existente y sus jardines, excepto la parte posterior , en la que sólo se 
protege la hornacina existente en fachada, y el gran arco de piedra sobre el que se asienta, que deberá 
integrarse en la futura edificación.

AAlteraciones: Se ha demolido la parte trasera.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor dirigida a la puesta en 
valor y legibilidad del inmueble. En la planta baja, ampliación por entreplanta de carácter “mueble” y no 
irreversible, y de forma que puedan reconocerse y visualizarse las estructuras portantes y arquitectónicas, así
como sus formas, espacios y volúmenes originarios. Se habilitan, sólo en los bodegones actuales y sin 
necesidad de vinculación al uso principal dotacional, los usos terciarios en la categoría de ocio, comercio,  
hostelería, etc.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las ampliaciones permitidas, quedan prohibidas otras ampliaciones verticales y horizontales, salvo la 
ampliación de los corrales existentes para su adaptación a la normativa sectorial.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Mantenimiento generalizado. Consolidación de la piedra y resanado de juntas.
Iluminación monumental. Recuperación de la ornamentación original.

66. OBSERVACIONES
Su construcción data de 1880, siendo su planta un polígono regular de sesenta lados, con un diámetro de casi cien 
metros. Al exterior, un zócalo de piedra de 1,20 m soporta la fábrica de ladrillo, prensado en limpio y decorado por 
medio de resaltos del mismo material en pilastras, arcos, impostas y alicatados. Los muros interiores están construidos de 
mampostería con sillares resaltados en ángulos, jambas y cierres y reforzados con pilares de ladrillo.
La entrada principal se destaca del resto del perímetro por encontrarse en una especie de pabellón saliente que 
comunica con las dependencias del guarda de la plaza y da acceso a escaleras y otras piezas. A la izquierda de esta 
construcción se hallan los corrales para el ganado, toriles, chiqueros, cuadras, etc. En su parte inferior se abre la puerta 
principal bajo arco semicircular, un antepecho de azulejería lo separa de la parte alta, subdividida en dos: la inferior 
abierta con triple arcada central y ventanas semicirculares laterales y la superior con tres vanos centrales y dos en cada 
lateral, todos de medio punto. Remata este pabellón un pretil pétreo con el escudo de la ciudad coronado.
En el resto de la parte superior de la plaza se abre una doble arquería con triple arcada semicircular alternándose con 
fragmentos de muro e iluminando las galerías superiores, con un total de 360 huecos. La ornamentación del conjunto 
externo es a base de frisos de azulejos con los atributos del toreo y las armas de la ciudad en su parte superior. El interior 
del coso portuense se divide en cuatro zonas: una galería que comunica con el exterior de 3,8 m de ancho, otra de 
idénticas dimensiones que cobija los palcos y las gradas cubiertas, la amplia y proporcionada galería de 16 filas o 
tendidos y la arena, de 60 m de diámetro, rodeada de un espacioso callejón de barrera de 2 m de ancho.
El edificio se cimenta sobre tres coronas poligonales con muros en sentido de los radios del círculo y que sirven de apoyo 
a las cubiertas de las galerías exteriores, solucionadas mediante bóvedas de cañón y enlazadas con otras cónicas en 
rampa que terminan en un arco por tranquil, sirviendo de cubierta al emplazamiento de los tendidos, que son de piedra.
Equilibrada composición de huecos, integrándose los elementos en un conjunto unitario.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PLAZA DE TOROS SSector: Campo de Guía

SSituación: Elías Ahuja 01 XRRef. Catastral: 7639201/QA4573H

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a las corridas de toros).

IInterés global: Pieza de gran porte que le aporta serenidad y prestancia al espacio público 
donde se inserta potenciando sus cualidades.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS, Recreativos y Espectáculos Públicos.

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Escasas. Sólo las motivadas por el paso del tiempo en algunos de los elementos.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor, y excepcionalmente, 
las obras a las que se refiere el punto 4 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas.. Intervenciones de 
carácter “mueble”, no irreversibles, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos. Se 
habilita el aparcamiento de vehículos en el almizcate lateral existente ligado a la actividad del inmueble.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible. Reutilizando in situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1 .842. Se corresponde con la antigua bodega y trabajadero de Don Antonio Ruiz-Tagle. 
Actualmente, con la denominación de Duff Gordon pertenece a la firma Osborne y Cía., S.A. 
El proyecto originario presentaba un conjunto dividido en dos partes: una para bodega, con cinco naves y otra para 
trabajadero. 
En su fachada de lineas bastante armoniosas, destaca la alternancia entre el paramento encalado y la sillería 
almohadillada, el recercado de ventanas y guadrapeado de la puerta y, sobre todo, la elaborada decoración de la 
puerta de entrada con pilastras adosadas. Toda la fachada se halla rematada por un apretilado y recorrida en la parte 
inferior por un zócalo. En la decoración destaca el empleo de rosetas labradas en piedra y una guirnalda en forma de 
cordón en espiga que recorre la zona superior de la puerta. Contiguo al casco de bodega está el amplio patio que 
cumplía la función de trabajadero, cubiertos tres de sus lados bajo porches. Dada la irregularidad de la parcela, se 
aprovechan dos espacios sobrantes laterales para patios. El interior de estas naves cuenta con arcos de apoyo a varias 
alturas que ofrecen una magnífica imagen al espacio interior, quizás uno de los ejemplos más bellos de interiores de 
bodegas portuenses. 
A C/San Bartolomé dispone de puertas enmarcadas por pilastras adosadas con capitel dórico. En lapuerta más 
decorada, que se corresponde con la zona de entrada al patio, se levanta sobre la puerta de acceso un entablamento 
con frontón cerrado en arco de medio punto. Estos elementos se encuentran decorados con denticulados, elementos 
alegóricos a la heráldica y los toros, rosetones,
etc... Tras el frontón completa la decoración un pretil con elementos decorativos geométricos. Por lo que respecta a la 
zona de bodegas propiamente dicha, presenta la característica fachada a dos aguas con óculo central.
Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.
 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGAS SAN JOSE SSector: Campo de Guía

SSituación: Elías Ahuja 05RRef. Catastral: 7738901/QA4573H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones: Sustitución de la cubierta mediante sistemas consructivos actuales.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
En convento e iglesia, obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor. 
En colegio, obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y reforma 
parcial, así como demolición y obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
En convento e iglesia, prohibidas ampliaciones verticales y horizontales, demolición total y parcial salvo las 
necesarias para las actuaciones obligadas y permitidas. 
En colegio, prohibidas demoliciones total o parcial en partes catalogadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
En el convento e iglesia todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, 
morfología y ornamentación original.
En el colegio las necesarias para retomar el estado original de la fachada.

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

66. OBSERVACIONES
Se trata de uno de los principales ejemplos de casa palacio de cargadores a Indias. En una planta cuadrangular con 
fachadas a tres calles, Pozos Dulces, Espíritu Santo  y Albareda, destaca el templo, situado en la confluencia de las dos 
primeras y el patio a su izquierda, alrededor del cual se distribuyen el resto de las dependencias conventuales. La 
fachada principal, con la sobriedad que caracteriza al estilo neoclásico, se divide en dos cuerpos. En el inferior, el hueco 
adintelado de ingreso se enmarca entre baquetones con orejetas, el dintel se decora con la insignia de la Orden y dos 
pseudopilastras con fuste rehundido lo flanquean. Un friso adornado con placas rectangulares soporta un frontón curvo 
roto en el centro. En el lienzo superior de este primer cuerpo se abre una ventana rectangular que ilumina el coro alto. 
Dos pilastrones jónicos con guirnaldas en el capitel limitan lateralmente y encuadran toda esta portada. Un ancho 
entablamento con cornisa decorada con imposta de tacos separa el cuerpo bajo del hastial a modo de espadaña 
neoclásica con frontón curvo de remate en cuyo interior figura la fecha de reconstrucción de la iglesia, 1851, sobre 
hueco único para albergar campana, hoy cerrado. A la izquierda de este cuerpo superior destaca el otro elemento 
notable de la fachada principal, una espadaña con doble vano de medio punto protegido por balcón con barandilla de 
hierro que alberga las dos campanas y enmarcados por sencillas pilastras dóricas. La fachada lateral traduce al exterior 
la longitud de la nave interior y presenta dos portadas idénticas hoy día cegadas. De su interior, lo primero que salta a la 
vista es su planta rectangular, típica de una iglesia de cajón. Tiene cinco tramos, de los que el primero, en los pies 
(antiguamente estaba ocupado por el coro bajo, pues la entrada se efectuaba por el lateral de la Epístola) conecta con 
la puerta de ingreso y alberga el coro alto, sostenido por rebajada bóveda de aristas sobre arcos carpaneles que 
descansan en ménsulas con decoración clásica. Los tramos de la nave están cubiertos con bóveda de cañón con lunetos 
sobre arcos fajones que junto a las pilastras laterales marcan su separación. El tramo del presbiterio se eleva del nivel del 
resto de la iglesia y se sube a él salvando una escalinata de cinco peldaños. En cuanto a los elementos de soporte, los 
arcos fajones apean en pilares de planta rectangular con pilastras toscanas adosadas en sus frentes. La cubierta exterior 
se resuelve mediante un tejado a tres aguas realzado sobre una estructura a base de techumbre de par y nudillo, 
modificada por otra metálica en la restauración de 1989.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO SSector: Barrio Bajo

SSituación: Espíritu Santo 04RRef. Catastral: 8746601/QA4584F

TTipología: Convento

NNº de Plantas: I y II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
La iglesia de estilo neoclásico y la disposición del conjunto conventual.

IInterés global: Hito referencial del frente litoral del Conjunto Histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

A la totalidad de la iglesia. Fachadas, patio principal, volumetría del conjunto Iglesia-Antiguo Convento, 
tipo de cubierta y restos de la Ermita de San Blas.

AAlteraciones: Importantes en el antiguo convento, como consecuencia de las sucesivas reformas que ha
tenido.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original. Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser 
autorizada por la Consejería competente en materia de Cultura.

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

66. OBSERVACIONES
S.XVIII. (1709) Juana Eguiarreta, viuda de Valdivieso.
1762. Juan J. Vizarrón.
1789. Pablo Vizarrón
1797. Catalina Vizarrón, viuda de Govantes.
Actualmente Propiedad Municipal.

Finca de corte palaciego con equilibrada composición de huecos que destaca por su tipomorfología fundamentada en el 
patio. De las dos fachadas que posee (a la calle Federico Rubio y a la de la Palma), destacaremos ésta
última, que comprende la portada y entrada principal, de líneas clasicistas y equilibradas. Dicha
portada centra la fachada y está compuesta por un primer cuerpo formado por el vano de ingreso, adintelado y 
enmarcado por la típica moldura rectilínea con orejetas angulares, pares de columnas con fuste estriado sobre plinto 
común flanqueándolo y soportando un entablamento que, a su vez; comprende un arquitrabe liso, un friso con triglifos y 
una repisa sobre ménsulas, elemento que limita esta planta con el cuerpo superior de la portada. En éste sobresale un 
balcón con barandilla de hierro principal de la casa en otro tiempo. Dicho hueco también es rectangular y se encuentra 
enmarcado por fajas almohadilladas tanto en las jambas laterales como en el dintel, sin que falte el listel quebrado en 
ambos. Sobre repisa con gotas remata este vano superior un frontón curvo y partido para cobijar un espacio rectangular 
limitado por el típico bocel con requiebros angulares destinado a albergar el escudo de armas con cuatro cuarteles de 
una rama de la familia Vizarrón, elemento que sostiene, a su vez, un pequeño frontón triangular de perfiles compuestos 
que alcanza la cornisa y el canalón.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. A las edificaciones colindantes les serán de 
aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 629 de las Normas y Ordenanzas.Cualquier actuación 
sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO DE VALDIVIESO SSector: Barrio Bajo

SSituación: Federico Rubio 07RRef. Catastral: 8138507/QA4583G

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a los Cargadores de India).

IInterés global: Da prestancia al espacio público donde se inserta potenciando sus cualidades.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

A la totalidad del conjunto. Las condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría aparente y los 
elementos interiores y exteriores que lo conforman, los materiales y los sistemas constructivos tradicionales.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor, y excepcional- mente,
las obras a las que se refiere el punto 4 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas. Intervenciones de 
carácter “mueble”, no irreversibles, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos. En 
las casas Barrios y Bohl Von Faber se habilita un régimen de intervenciones admisibles correspondientes al 
Nivel 3 de Protección (punto 3 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas).  Se habilita una 
edificación de una planta de altura en una parte del actual aparcamiento cubierto que una el patio 
principal con la casa Bohl Von Fabe, a fin de conectar todo el conjunto.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera. Bodegas Los 
Cuarteles: Edificada en 1870. Se compone de dos cascos bodegueros de cinco naves alineados a la calle Catavino. 
Sobre pilares de piedra arenisca apoyan jácenas de madera (poco habitual), que sostienen la cubierta de teja árabe 
sobre forjado de alfarjías y ladrillo por tabla. El pavimento se realiza con recortes de duelas (pequeñas tablillas de roble 
que conforman una bota), para permitir la rodadura de las botas por las calles sin choques ni ruido excesivo, y puede ser 
regado, absorbiendo la humedad para controlar así las condiciones térmicas del recinto. Las fachadas se resuelven en 
estilo neobarroco en los testeros, con grandes huecos recercados en sillería y frontones con óculo central. A calle 
Catavinos se abren altos huecos pautados. Bodega La Palma: Edificada en 1869 según composición del Maestro Mayor 
Ángel Pinto. Interesante ejemplo de “bodega catedral”, consta de seis naves regulares y una triangular que absorbe el 
quiebro de la calle Jesús Nazareno. La construcción es similar a Los Cuarteles, sustituyendo las jácenas de madera por 
arcos de piedra. El uso de arcos ojivales en huecos da al conjunto un estilo neogótico. La solería también es de duelas 
de madera. Casa Barrios: Fue residencia de Jacinto de Barrios, importante cargador a Indias durante el siglo XVIII. 
Posteriormente perteneció a Vicuña, y en 1836 pasó a manos de la familia Osborne.. Fachada construida en sillería 
vista, con portada de líneas clasicistas, formada por hueco adintelado rodeado de finas molduras quebradas, 
flanqueado por pares de columnas toscanas sobre plinto común con trozos de entablamento. Dos grandes cierros 
ocupan la altura de la planta situados simétricamente. En segunda planta se abren pares de cierros con guardapolvos a 
los laterales del balcón central, cuyo hueco se decora con finos lísteles y escudo en su dintel y está protegido por un 
tejaroz amplio sustentado con tornapuntas de hierro forjado. En el tercer piso, a modo de ático, se abren cinco pequeñas 
ventanas rectangulares. Una especie de torre mirador se alza desde su interior. A la derecha del edificio, un cuidado 
jardín separa la vivienda de la bodega contigua. CASA BÖHL VON FABER. Edificio que también perteneció a Jacinto de 
Barrios. En el siglo XIX residió en ella Juan Nicolás Böhl de Faber, cónsul de Prusia y apoderado de las bodegas de Sir 
James Duff y su sobrino William Gordon (fundadores con Thomas Osborne de la firma Osborne).
A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGAS DE EXPORTACIÓN SSector: Campo de Guía

SSituación: Fernán Caballero 04-06RRef. Catastral: 8038901/QA4583G

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I,II y III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

En las Bodegas "La Palma, "La Honda" y Los Cuarteles"; las fachadas;los patios y sus elementos 
singulares;la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta. En las casas (Barrios)  y  ( Bohl Von Faber), la 
composición , fachadas, patios y elementos singulares , entre los que destaca el escudo.

AAlteraciones:
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, y excepcionalmente, las
obras a las que se refiere el punto 4 del artículo 6.2.9 de las Normas Urbanísticas.  Intervenciones de 
carácter “mueble”, no irreversibles, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos.

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Bodega de la firma Luis Caballero, S.A. anexa al Castillo de San Marcos. Pertenece al grupo de cascos simples de 
bodegas, formados básicamente por cuatro muros de carga, dos longitudinales y dos transversales. Su forma es 
rectangular y está distribuida en naves. Se trata de un caso singular de este tipo de bodegas, dado que se dispone 
transversalmente a la calle. Presenta en su parte trasera un porche apoyado sobre arcos de piedra que produce una 
desproporción en la cubierta a doble vertiente, que es mucho más baja e inclinada en la parte posterior, donde cubre la 
zona del porche. Podemos considerarla como un interesante caso de bodega perfectamente integrada en una manzana 
del casco histórico.
Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.  A las edificaciones colindantes les serán de 
aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas.Cualquier 
actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio 
histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA DEL CASTILLO DE S. MARCOS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Juan de la Cosa 03RRef. Catastral: 8238307/QA4583G

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte del uso bodeguero, que cumple un importante papel dentro de la 
identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS Privado

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

AAlteraciones:
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

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

66. OBSERVACIONES
La portada de la iglesia es de cantería y conserva líneas barrocas siguiendo los cánones de los edificios dieciochescos 
sevillanos. Presenta dos cuerpos en altura.   Al interior de esta iglesia, anterior capilla del hospital, se ingresa por la 
fachada de los pies o desde otras dependencias interiores. Conserva una planta de cruz latina con tres naves -central 
más ancha que las laterales- y transepto. En los elementos de su alzado destaca la mayor altura de la nave central, 
cubierta con bóveda de cañón sobre arcos fajones y lunetos que la subdividen en tramos. Las laterales se cubren con 
bóvedas de aristas. La separación entre ambas viene impuesta por pilares de sección cruciforme. Estos soportes sustentan 
dos arcos formeros de medio punto por los que se comunican las tres naves. De gran importancia arquitectónica y 
estética es la cúpula de media naranja sobre pechinas y óculos cegados superpuestos al anillo de su base que se eleva 
sobre el crucero para cubrir y realzar esa intersección entre la nave central y la prolongación de las laterales delante del 
presbiterio.
Destaca la composición y escala del conjunto, especialmente el claustro y la iglesia de estilo neoclásico con elementos y 
retablos barrocos.
A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: IGLESIA DE LAS ESCLAVAS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Luna 15RRef. Catastral: 8240522/QA4584A

TTipología: Iglesia

NNº de Plantas: I, II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Destaca la composición y escala del conjunto.

IInterés global: Destaca sobre el resto del caserío de la zona por su monumentalidad, 
ennobleciendo la calle Luna.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS Privado

A la totalidad de la iglesia.

AAlteraciones: Esta iglesia, que ahora es una parcela catastral distinta, pertenecía al convento del mismo
nombre (Ficha 34N2), del que fue segregado.
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55.1 Actuaciones permitidas
En patio principal del hospital, obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma
menor. En el resto del inmueble, también se permiten las de reforma parcial. Se habilita una intervención 
unitaria (con agregación parcelaria) con las fincas colindantes de la manzana.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial en el patio principal del Hospital. 
La demolición total o parcial que afecte a estructura vertical o fachada en el resto del inmueble.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando tipología, morfología y ornamentación 
original.
La restauración de la fachada del Hospital , así como patio principal, recuperando cromatismo con técnicas
y materiales originales, manteniendo carpintería en madera y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Hospital desde 1691 a cargo de la Cofradía de la Santa Caridad. En el S. XVIII pasó a la Orden San Juan de Dios. En 
1835 el hospital fue entregado a la Junta de Beneficencia y se convirtió en escuela y la iglesia conservó propiedad 
eclesiástica. Presenta una planta rectangular en la que destaca la fachada principal a C/ Micaela Aramburu, el patio, la 
escalera y la iglesia.  En el exterior, sobresale la portada del hospital . En la primera, de estirpe clasicista se superponen 
tres cuerpos: un vano semicircular con jambas y arco almohadillado flanqueado por pilastras con entablamento en el 
que se lee la denominación del edificio; una cornisa sobre mensulitas sirve de repisa que sostiene el hueco abalconado 
central, con vano adintelado; el tercer cuerpo se compone de un antepecho con decoración sobre el que se alza una 
hastial horadado por hueco semicircular que cobija una campana y rematado por frontón triangular. El resto de esta 
fachada se resuelve a base de seis ventanas de arco escarzano en planta baja y otros tantos balcones adintelados. Se 
remata con pretil ornamentado. En el interior del hospital, un zaguán con portada manierista, comunica con el patio. Éste 
tiene planta rectangular y es porticado en el piso bajo y con balcones en el segundo; la planta baja se compone de 
cuatro crujías separadas por diez columnas de mármol toscanas bajo arcos semicirculares, los capiteles enlazan con el 
arco a través de un cuerpo cuadrangular con plaquita rectangular en sus cuatro frentes; sobre las arcadas corre un 
entablamento con arquitrabe, friso con metopas y cornisas sobre gotas. El piso superior se abre mediante diez balcones 
separados por pilastras toscanas Un antepecho entre pilares remata el claustro. Los corredores de la planta baja se 
cubren con bóvedas de arista separados por arcos semicirculares que apean en ménsulas. En el centro del patio se 
conserva una fuente de planta tetralobulada.  Del corredor oriental parte la escalera, en mármol, bajo arco rebajado. Es 
de ancha caja cuadrada, cubierta con bóveda casi plana con cuatro óculos en cada lado, cerrados por vidrieras. 
Azulejos de motivos geométricos policromos cubren zócalo de la escalera y las crujías del patio. 
 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 07A

RRef. Catastral: 8339705QA4583G0001TO

TTipología: Otros

NNº de Plantas:  II,III y IV

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Por la magnitud de su porte y excelente composición y ornamentación.

IInterés global: Elemento configurador de la imagen de la ribera del río.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios

Patio principal y sus galerías perimetrales, el zaguán de entrada, la escalera principal, las bóvedas de 
crucería que sustentan las entreplantas de la crujía a A. Bajamar. El techo de la cubierta de la última 
planta en las crujías a la C. Guadalete y A. Bajamar. A las fachada, tipología y estructura del hospital.

AAlteraciones: La iglesia colindante de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos formaba parte del conjunto 
original, habiendo sido segregada en fechas recientes
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor. Demolición de 
cuerpos de obras no originales que desvirtúan la unidad arquitectónica original.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
La demolición de cuerpos de obras no originales que desvirtúan la unidad arquitectónica original, 
fundamentalmente en el patio central.Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble y a que la 
estructura espacial original sea plenamente reconocible, en especial la recuperación de la arcada de 
fachada a Avd. Micaela Aramburu de Mora. Restaurar fachadas, recuperando cromatismo con técnicas y 
materiales originales. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos. Mantenimiento de los dos vanos 
ciegos en cada extremo de la arcada a la citada Avd., que responde al edificio original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca. Realizar las adaptaciones demandadas por el 
uso de manera respetuosa con el estado original. Iluminación monumental.Intervención unitaria en todo el 
edificio completo.

66. OBSERVACIONES
Magnífica pieza tanto por su tipomorfología como por su ornamentación exterior. Edificio construido en el s. XVIII bajo el 
impulso del Conde de O'Reilly. Se levantaba frente al antiguo muelle comercial, en una zona en la que se encontraba la 
Real Fábrica de Aguardientes y Licores. Es un edificio exento (él sólo forma una manzana que limita con el castillo de San 
Marcos y lo que en otro tiempo era Plaza de la Pescadería) de una sola planta (40 X 30 m., aproximadamente) y 
construido en piedra vista (en la última reforma se le libró del encalado anterior). En él destaca su fachada principal, la 
que en el siglo XVIII daba al Guadalete. Está articulada a base de un cuerpo central porticado con construcciones a 
ambos lados. Esos soportales están formados por seis arcos de medio punto sobre pilares de base cuadrada y sencillas 
impostas que flanquean lateralmente (tres por cada lado) el eje central o hueco de correspondencia con el acceso al 
interior. Este se abre a través de un arco rebajado de menor altura entre pilastras y aparece destacado y resaltado 
respecto al plano del resto de la fachada. Sobre la cornisa, que se prolonga a lo ancho de toda ella y que en este eje 
central se curva y vuelve cóncava, se prolonga esta portada para componer un original elemento ornamental a modo de 
ático o peineta: una balaustrada ciega con perfil que sigue la curvatura de la piedra y decorado con el bajorrelieve de un 
pez (símbolo de la primitiva función del edificio) flanqueado por cartelas cuadrangulares rehundidas. Este remate queda 
limitado lateralmente por pirámides sobre dobles pedestales y un cuerpo central prolongado en altura para albergar el 
escudo de la ciudad coronado de un pináculo. A derecha e izquierda de los soportales se alzan unos cuerpos que 
rematan los extremos de la fachada, donde se abren sendos huecos adintelados rehundidos e inscritos en arcos ciegos. 
La nota barroca viene impuesta por los elementos ornamentales que rodean estos vanos. La azotea se protege con un 
antepecho decorado con machones terminados en pirámides coronadas por pequeños pináculos. La rehabilitación para 
adaptar esta antigua Lonja a restaurante modificó sustancialmente sus espacios interiores.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. A las edificaciones conlindantes les serán de 
aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas.Cualquier 
actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio 
histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ANTIGUA LONJA SSector: Barrio Bajo

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 24

RRef. Catastral: 8238601/QA4583G

TTipología: Otros

NNº de Plantas: I y II.

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a las actividades náuticas y pesqueras).

IInterés global: Interesante elemento que se inserta perfectamente en la trama contribuyendo a la 
formalización del ambiente urbano en un entorno monumental.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Ocio y Hosteleria y en una parte, residencial.

La primera crujía de la edificación y el patio principal.

AAlteraciones: Interiormente las motivadas por las  adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.
Se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial.

55.3 Actuaciones obligatorias
Mantenimiento.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar su conservación.
Iluminación monumental.

66. OBSERVACIONES
Edificio singular caracterizado por la sobriedad de su base y la solución barroca de su coronación. Es una construcción 
que forma parte de la obra de la “Fuente”, como se denominaba al proyecto de abastecimiento de aguas potables a la 
ciudad, que se comenzó a ejecutar en la primera mitad del siglo XVIII, especialmente impulsado por el Capitán General 
Tomas de Idiáquez y el síndico Aba Mercadillo. Esta fuente formaba parte del sistema de abastecimiento urbano para 
toda la ciudad, excepto el Barrio Alto, y tenía de peculiar que también atendía la aguada de los barcos directamente al 
río. El proyecto es obra del ingeniero militar Bartolomé Mendiola (1.735). Con esta y su gemela, conocida por la de los 
Gallegos, que estaba en el cantil del río y enfrentada a la plaza de la Herrería, pretendía rematar una obra de compleja 
ejecución, que unos años antes había comenzado en los manantiales de la Piedad. Ha estado en servicio hasta la 
década de los años 50 del siglo XX.
Se trata de una construcción de una planta rectangular y escasa altura, con espacio interior cubierto con bóveda de 
cañón y dos pequeñas cúpulas en los extremos que apenas se acusan al exterior. De las cuatro fachadas que posee (dos 
laterales, pequeñas, con puertas adinteladas para acceder a su interior y dos frontales) la principal es la que se alza en el 
frente opuesto al río. Se compone de una estructura rectangular a base de sillares de piedra arenisca de donde brotan 
dos parejas de caños rehundidos respecto al resto de la fachada que vierten el agua en un sencillo pilón situado casi a 
ras del suelo.
Una cornisa moldurada separa este primer cuerpo en altura desprovisto de ornamentación de uno segundo en el que 
una franja con sillares dispuestos verticalmente, sobresalientes y con decoración de rombos incisos, se remata en su parte 
central con una peineta barroca de perfil curvilíneo con lápida e inscripción latina en su interior, flanqueada de leones 
rampantes entre follaje. Aquélla confirma la intención del rey de “adornar la ciudad con aguas surgidas de todas partes” 
para proveer a la flota “para que fuera admirada por los forasteros y vecinos”. También refleja la fecha y el autor. 
Superpuesto a esta cartela y rematando esta especie de pretil que bordea la cubierta, aparea un escudo con 
lambrequines, rematado a su vez por una corona real con decoración vegetal. Los cuatro vértices superiores están 
marcados y decorados por copones o jarrones barrocos de piedra. Una cruz coronaba el conjunto como un añadido 
posterior que en la actual restauración ha desaparecido.
En 1848, se remodela y consigue la configuración actual. En la última década del S. XX ha sido rehabilitada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: FUENTE DE LAS GALERAS REALES SSector: Barrio Bajo

SSituación: Muelle Comercial s/nRRef. Catastral: 8537124/QA4583F

TTipología: Otros

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a las actividades náuticas y pesqueras).

IInterés global: Junto con la cristalera, la fuente contribuye a la imagen de la ribera del rio.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Infraestructurales

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Escasas. De pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.
Se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original. Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial original sea 
plenamente reconocible.

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

66. OBSERVACIONES
Gran interés histórico por su uso original.  Único edificio de este tipo en la ciudad.
La Cristalera. Antiguo almacen cubierto portuario, del Siglo XIX. Edificio de estructura metalica atribuido a la escuela de 
Eiffel. 
Reconvertido en Pub y local de copas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CRISTALERA SSector: Barrio Bajo

SSituación: Muelle Comercial s/nRRef. Catastral: 8537123/QA4583F

TTipología: Otros

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a las actividades náuticas y pesqueras).

IInterés global: Introducción de hitos edificacos y actividades en la Ribera.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Las provocadas por su adecuación a uso comercial.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.
Reparación generalizada de todos los elementos.Tratamiento de fachada homogéneo con Pagador nº 3. Se
reutilizarán "in situ" los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables.

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

66. OBSERVACIONES
S. XVIII. Fachada barroca de tres plantas casi frontal a la iglesia mayor Prioral. Primitivamente se desarrollaba en la 
totalidad del edificio que actualmente se encuentra dividido en dos casas independientes. Contaba, pues, con doble 
portada en consonancia con la disposición simétrica de los dos cuerpos de su fachada, construida en buena piedra de 
sillería.
La planta baja se abre al exterior a través de siete vanos,  con pilastras toscanas acanaladas rematadas por un fragmento 
de entablamento flanqueando lateralmente toda la fachada en este piso inferior. La planta central sigue idéntico 
esquema, con pilastras toscanas con fuste decorado y capitel superpuestas simétricamente a las del inferior. La última 
planta se abre a la calle por medio de siete sencillos huecos abalconados con decoración a base de molduras 
geométricas en sus dinteles. En la composición de esta extensa fachada sobresale la portada izquierda, con atrevido 
diseño de un barroco muy avanzado que, no obstante, sigue las características marcadas por la arquitectura civil de la 
zona.
El desarrollo del segundo cuerpo guarda también un gran interés un triple balcón volado y corrido con barandillas de 
hierro forjado que se ondulan siguiendo el perfil de entrantes y salientes. Rematando la decoración superior de estos 
balcones y a lo largo de los tres vanos de esta planta central corre una cornisa quebrada a modo de boceles.
Para acceder al interior es preciso subir cuatro peldaños que salvan el desnivel entre la calle y la vivienda. Un estrecho y 
alto zaguán con zócalos de azulejería nos sirve de transición entre ambos espacios, exterior e interior. El patio principal se 
encuentra en eje con la calle. Se trata de un patio porticado en tres de sus frentes a base de columnas jónicas en las que 
apean arcos escarzanos compuestos por triple moldura. Una amplia cornisa separa la planta baja del segundo piso, 
abierto mediante balcones con baquetones. Del lateral izquierdo arranca una escalera a la que se accede traspasando 
una portada resuelta mediante pilastras cajeadas jónicas tanto frente al patio como en el interior de la misma y un arco 
rebajado muy ornamentado. La escalera está formada por dos rellanos, baranda de hierro con pasamanos de madera y 
cubierta plana con decoración de yeserías.Afectado por el entorno de protección de BIC. A las edificaciones colindantes 
les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas. 
Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de 
patrimonio histórico. 
Actualmente es la sede de la Academia de Bellas Artes y Museo Municipal.
Afectado por el entorno de protección de BIC. A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas 
contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO DE LA MARQUESA DE CANDIA SSector: Barrio Bajo

SSituación: Pagador 01RRef. Catastral: 8041911/QA4584A

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.Magnífica pieza tanto 
por su tipomorfología como por su ornamentación exterior e interior.

IInterés global: Se inserta perfectamente en la trama residencial enfatizando y realzando la Plaza 
de España y el inicio de la C/ Pagador.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original. Tratamiento de fachada homogeneo con Pagador nº 1. Eliminar toldo en planta primera, así como
carpintería no original en cierro de planta primera. Se reutilizarán "in situ" los pavimentos, azulejos, 
carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables.

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

66. OBSERVACIONES
Construida en el S. XVIII, formaba una unidad con la c/ Pagador nº 1, aunque desde sus
inicios tuvieron usos diferenciados al ser la primera residencia principal y ésta, para alquiler.
Se articula a través de tres plantas en las que se distinguen tres ejes verticales. En la portada aparece desplazada hacia el 
extremo izquierdo, estando compuesto el resto de la misma por dos altos cierros sobre zócalo común. Pilastras, 
baquetones mixtilineos y decoración zoomorfa y vegetal encuadran el vano de ingreso. Una pilastra acanalada rematada 
por un trozo de entablamento con friso ornamentado a base de roseta flanquea lateralmente la fachada en este piso 
inferior.
La planta central se abre al exterior mediante dos cierros y un balcón en el flanco derecho. Una
pilastra toscana con fuste decorado con motivos vegetales y capitel con medallón encuadra este
extremo de la fachada en su segunda planta, superponiéndose simétricamente a la baja.
Conforma una unidad con la finca lateral, Calle Pagador n1, antiguo Palacio de la Marquesa de la Candia.
Afectado por el entorno de protección de BIC. A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas 
contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

SSituación: Pagador 03RRef. Catastral: 8041910/QA4584A

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I. Magnífica pieza tanto 
por su tipomorfología como por su ornamentación.

IInterés global: Se inserta perfectamente en la trama residencial enfatizando y realzando la Plaza 
de España y el inicio de la C/ Pagador.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La primera crujía de la edificación y el patio principal.

AAlteraciones:
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11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor, y especialmente las 
relativas a la recuperación de entreplantas y de los cuerpos edificados que existieron históricamente en 
cubierta de los que se conserven vestigios de dicha existencia.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperandondo 
carpintería de madera y manteniendo la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio puede considerarse un interesantísimo ejemplar de arquitectura civil portuense que conserva la mayoría de 
las notas propias del barroco del S. XVIII.
Su exterior se caracteriza por presentar una fachada muy armoniosa en la que proliferan vanos
enmarcados por elementos arquitectónicos que guardan perfecta simetría en sus proporciones y
distribución. Está compuesta por tres plantas ( en realidad, son cuatro divisiones en altura: planta baja, entresuelo, 
segundo piso y ático) divididas, a su vez, en tres ejes verticales.
En la planta baja y ocupando el eje central se alza una magnífica portada en piedra en torno al ingreso a la casa: el 
vano rectangular con dintel decorado con molduras quebradas y orejetas semicirculares en las esquinas se encuentra 
flanqueado por dos pilastras estriadas donde apoya un arco carpanel superpuesto al dintel y cobijando un magnífico 
escudo saliente. Columnas toscanas de mármol sobre altos pedestales limitan lateralmente el vano de acceso a la casa y 
a la vez sirven de base a los trozos de entablamento o repisas que sostienen el balcón central. A ambos lados de la 
portada se abren dos huecos superpuestos que reflejan la distribución interior con entresuelo, siendo el inferior una 
ventana enrejada y el superior un cierro avanzado respecto al plano de fachada.
El segundo cuerpo de la casa, el más notable, se abre al exterior igualmente por tres huecos: balcón quebrado con 
barandilla de hierro forjado cuyo vano aparece ornamentado con molduras rectilíneas que se quiebran caprichosamente 
y mascarón central y rematado en su parte superior de amplia cornisa. Lateralmente, pilastras de piedra vista ocupan 
toda la altura de la planta para repetirse en los extremos flanqueando los grandes cierros situados a ambos lados del 
balcón principal.
Esta disposición tripartita de la fachada se observa asimismo en el piso superior, separado del
principal por volada cornisa que corre a lo ancho dela fachada y centrado balcón de corto vuelo, motivo presente 
también en los ejes laterales.  A destacar la torre-mirador.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA-PALACIO DE LOS BERNABÉ SSector: Barrio Bajo

SSituación: Palacios 48RRef. Catastral: 8141203/QA4584A

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III y entreplantas

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I.Magnífica pieza tanto por 
su tipomorfología como por sus peanas barrocas de bella labra.

IInterés global: Destaca sobre el resto del caserío de la zona por su monumentalidad y 
contribuye a la imagén del perfil de la ciudad con su torre-mirador.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

A la totalidad del conjuntoy elementos singulares entre los que destaca el escudo(que tiene consideración 
de BIC).

AAlteraciones:
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original. Recuperación del parcelario histórico y de las galerías perimetrales del patio principal, respetando 
arcadas y pilastras.
Restauración completa del patio posterior.

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

66. OBSERVACIONES
Se trata de un pequeño edificio neogótico, único ejemplar de dicho estilo en El Puerto y una de las escasas muestras del 
mismo en la provincia de Cádiz. Como es propio de él, reúne una serie de elementos copiados del gótico pero de 
escaso valor artístico.
La fachada presenta tres cuerpos horizontalmente y otros tres ejes verticales. En el cuerpo inferior se abre bajo arco 
apuntado y tímpano decorado la puerta de acceso principal ( hoy en desuso, pues para la función que conserva- culto 
del colegio- sólo se comunica con el patio del mismo). En el espacio central un pseudorosetón con decoración exterior 
de arquillos ciegos invertidos se encuentra flanqueado de ventanales geminados dividido en dos arcos trilobulados y 
cuadrifolio superior. Una sencilla cornisa aísla estos cuerpos inferiores del remate de la fachada, conseguido mediante 
lienzo de muro con ornamentación de arquillos y baquetones endoble piso, limitado lateralmente por espadañas con 
campana en su interior. 
Todo el aspecto exterior es muy pobre, debido a los materiales empleados. Actualmente se ha rehabilitado la fachada.
El interior presenta una planta basilical de tres naves ( más ancha y alta la central) con cabecera de ábside central 
poligonal y remates rectos laterales. De los tres tramos en que se subdivide, el primero por los pies está ocupado por un 
coro alto. Los elementos de soporte son pilares fasciculados, con columnillas muy elevadas y capitel común de cardinas. 
La separación de las naves viene impuesta por la existencia de arquerías apuntadas de perfil decorado con arquillos y 
elementos vegetales. Todo está realizado en escayola.
Se valora la rareza de la edificación propia de la época de los neos.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: IGLESIA DE LAS CARMELITAS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Pedro Muñoz Seca 44RRef. Catastral: 8040922/QA4584A

TTipología: Iglesia

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I.Único ejemplar de 
arquitectura neogótica.

IInterés global: Su inserción en la trama residencial.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones:
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

55.2 Actuaciones prohibidas
En la Iglesia, ampliaciones verticales y horizontales, así como demolición total y parcial. 
En el Convento, demolición total o parcial que afecte a la estructura vertical, salvo las contempladas según 
la reforma parcial y las necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
En la Iglesia y el Convento: todas aquellas destinadas a conservar la zona catalogada respetando la 
tipología, morfología y ornamentación original.
En toda la finca: restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, 
manteniendo carpintería en madera y cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Convento fundado en el S.XVI, dentro del antiguo recinto amurallado próximo a la zona más habilitada y comercial, para 
atender y prestar auxilio a los desvalidos a cargo de la cofradía de la Concepción. En el S. XVIII se arruinó y reedificó 
abriéndose al culto en 1732. Reformado en 1908 y 1989 ( restauración de cubiertas fundamentalmente).
De planta racionalizada, con estructura compacta y unitaria: en torno a un claustro se sitúan las salas comunes del piso 
inferior, mientras que las celdas se encuentran en la planta alta, mirando hacia el patio, la huerta o el jardín. Paralela a 
la calle se alza la iglesia, nexo de unión entre el exterior y el convento, protegido por altos muros ciegos. El claustro, 
anejo a la iglesia, tiene planta cuadrada y dos pisos. En el inferior, los cuatros frentes se abren al espacio central a través 
de ocho arcos de medio punto moldurados que apoyan en pilares cuadrados. La planta superior, adintelada presenta 
cuatro corredores con cubierta de vigas de madera inclinadas hacia el patio y sustentadas en pilares en eje simétrico con 
los inferiores. Las celdas se distribuyen alrededor de este segundo piso. En el centro del patio se conserva una fuente 
hexagonal rehundida en el suelo y a la que se baja por medio de una escalinata de ocho peldaños, modelo habitual en 
la tipología El resto de las dependencias comunes (refectorio, cocina, salas, etc.) han sido muy alterados.
Un torreón-mirador se alza en el extremo de los pies del templo, sobre el coro alto. Es un espacio de planta cuadrada y 
cubierta de vigas de madera (tejado exterior a cuatro aguas) que se abre a la calle mediante tres arcos rebajados sobre 
pilares en los frentes que asoman a la vía pública. Aloja las campanas y desde él podían las monjas participar de las 
procesiones.
La Iglesia es de planta de cajón, con nave única y alargada, sin crucero, cabecera plana y coros (alto y bajo) a los pies. 
Comunicándose mediante reja con el lateral de la Epístola en el presbiterio aparece otro coro bajo donde rezan y cantan 
las religiosas en los cultos públicos o privados.
La cubierta interior se consigue con bóveda de cañón con lunetos (algunos cegados, otros abiertos por ventanas) dividida 
en cinco tramos y sobre arcos fajones que apean en pilares almohadillados adosados a los muros uniendo los remates 
de los pilares a los largo de todo el interior de la nave. Una cúpula semiesférica sebre pechinas, sin tambor ni linterna y 
con el intradós dividido en ocho compartimentos separados por pares de nervios.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Pedro Muñoz Seca 45RRef. Catastral: 8139302/QA4583G

TTipología: Convento

NNº de Plantas: I y II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I. Excelente y claro 
ejemplo de la arquitectura conventual andaluza.

IInterés global: Destaca sobre el resto del caserío de la zona por su monumentalidad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS Privado

A la totalidad de la iglesia y del patio principal. A las fachada, tipología, estructura y volumetría del 
convento.

AAlteraciones: Algunas dependencias han sufrido varias alteraciones a lo largo de los siglos.



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 20 N2
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Convendría aplicar tratamientos de protección de la piedra y anti-grafiti.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Iluminación monumental.

66. OBSERVACIONES
Se alza como telón de fondo de la antigua e importante Calle del Correo, en un espacio abierto, prolongación de la 
calle San Bartolomé más conocido con el nombre de la Placilla destacando su monumental y grandiosa fachada 
compuesta de tres plantas.

Ocupando su eje central y a modo de retablo pétreo sobresale por sus proporciones y elementos artísticos la original e 
interesante portada, que abarca toda la altura de la fachada. abigarrada composición y detalles de la misma, 
característicos de estilo barroco en fase tan avanzada como los años finales del siglo XVIII, época en que se construye 
esta vivienda. Se compone de tres cuerpos superpuestos. Hueco de entrada adintelado y enmarcado por una especie de 
cortinaje, dosel o drapeado labrado en piedra, recogido en las esquinas y caído a lo alto de las jambas; el centro del 
dintel se decora con una figurilla femenina de difícil identificación por su avanzado estado de erosión. En el cuerpo 
intermedio, aislado del inferior en su parte central por una cornisa sobre ménsulas, se abre una hornacina acristalada ( 
una imagen de la Virgen con advocación montañesa aparece tumbada y resulta imposible describirla) flanqueada por 
columnas salomónicas.
Altas pilastras toscanas y cajeadas limitan lateralmente estas dos plantas inferiores; sobre ellas, la nota decorativa que da 
también nombre a esta casa: unos leones sedentes toscamente labrados. Unas repisas curvilíneas soportan el gran 
balcón alabeado con perfil igualmente ondulante en su barandilla de hierro, abierto en el tercer piso de la mansión. El 
vano se decora con profusión de elementos geométricos y vegetales (líneas quebradas y follaje ornamental, 
principalmente) tanto en los laterales como en la parte superior. Un curioso frontón semicurvo con triángulo central 
completa la composición.
Se accede al interior por un sobrio zaguan, a un patio con galería volada en tres de sus lados, destacándose el portico 
de acceso a la escalera al fondo.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA PLACILLA SSector: Barrio Bajo

SSituación: Placilla 02RRef. Catastral: 8143812/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I. Magnífica pieza tanto 
por su tipomorfología como por su ornamentación.

IInterés global: Pieza de gran porte y pureza en su estilo barroco, ndodestaca sobre el resto del 
caserío de la zona por su monumentalidad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Apartamentos Turísticos.

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Escasas. De pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.
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55.1 Actuaciones permitidas
En el edificio original, obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor. 
En la ampliación reseñada, las correspondientes edificaciones sin valor patrimonial individual.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

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

55.4 Actuaciones recomendadas
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Tratamiento de la piedra. 
Iluminación monumental.

66. OBSERVACIONES
Consta de planta baja y entresuelo, primer piso noble y ático. Esta distribución girara en torno a un patio central 
porticado. Del exterior destacaremos la fachada que se alza en la Plaza del Polvorista, y dentro de ella, su magnífica 
portada de piedra, descentrada respecto de la fachada. Todo un orden clásico rodea el vano adintelado de entrada a la 
casa: altos plintos soportan unas columnas toscanas trasdosadas en fajas almohadilladas que se adosan al muro y que 
reciben a su vez la carga del entablamento superior. Este se compone de arquitrabe moldurado, friso con triglifos y 
metopas labradas con motivos vegetales y cornisa disimulada por el vuelo de la repisa sobre mensulitas que sostiene el 
balcón superior. El dintel y las jambas se enmarcan con el característico baquetón quebrado en los ángulos y el centro. 
Sobre aquél campea el escudo con las armas de la familia rodeado de abundante follaje y elementos decorativos 
curvilíneos (lambrequines), entre los que sobresalen dos leones flanqueando dicho blasón, que se corona con un yelmo. 
Dicha ornamentación vegetal está igualmente presente en el tercio inferior de las columnas. Sobre el eje de este ingreso, 
el segundo cuerpo de la portada se corresponde con la planta noble del palacio, cuyo balcón principal asoma a ésta. Se 
trata de un hueco rectangular enmarcado por seudopilastras almohadilladas que sostienen una cornisa sobre gotas de 
triple perfil rectilíneo, con bocel mixtilíneo con decoración floral en sus quiebros. Queda protegido del exterior por una 
barandilla de hierro forjado. El resto de esta fachada se compone de tres cierros y tres balcones superpuestos en el 
cuerpo inferior (dos a la izquierda de la portada y uno a la derecha) comunicando con el interior de la planta baja y el 
entresuelo, y en el mismo eje tres cierros correspondientes a la planta central. Los vanos abiertos para ventanas en el 
tercer piso son de época muy posterior. Un reloj moderno ocupa en esta especie de ático el eje de la portada. Mientras 
la planta baja se nos muestra con los sillares de piedra vista, los pisos superiores están encalados, con sillares resaltados 
flanqueando los huecos abiertos en la fachada. El interior mantiene pocos elementos de la estructura primitiva. Un 
amplio zaguán rectangular sirve de transición  entre el exterior y el patio principal del edificio, en eje con la calle: un 
rectángulo porticado en tres de sus frentes a base de columnas toscanas de mármol en las que descargan arcos de 
medio punto. 
Afectado por el entorno de protección del BIC Casa de las Cadenas. A las edificaciones colindantes les serán de 
aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas.Cualquier 
actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio 
histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO CONDES DE VILLAMIRANDA SSector: Barrio Bajo

SSituación: Polvorista (del) 02RRef. Catastral: 8136303/QA4583E

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III y entreplantas

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I. Destaca su portada de 
estilo barroco.

IInterés global: Preside la Plaza del Polvorista, albergando en su interior el Ayuntamiento de la 
ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

La totalidad del edificio y elementos singulares entre los que destaca el escudo (que tiene consideración de 
BIC). La protección no se extiende a la ampliación reseñada, aún cuando este cuerpo edificatorio esté 
incluido en la misma referencia parcelaria catastral.

AAlteraciones: Apertura de huecos en P. superior. Modificación de la estructura sin afección del patio. 
Ampliación (antigua OAC) del cuerpo de la izquierda, incluido en referencia catastral.



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 22 N2
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y decoración original. 
Restauración del patio posterior, pozo y cobertizo. Demolición de cuerpos añadidos en planta baja en las 
galerías del patio principal que ocultan arcadas y pilastras rectangulares. Recuperación de arcos carpaneles
originales. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos. Reutilización "in situ" los pavimentos, azulejos, 
carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables. Restaurar fachada con técnicas y materiales 
originales, mantener carpintería en madera y eliminar tambores de persianas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reordenación y tratamiento de los huecos de las fachadas laterales.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio, construido 1786 por Gaspar Aguado, se levanta en un costado de la plaza del Polvorista, a la que mira su 
fachada principal, y de espaldas al río Guadalete al que se ligaba a través de muelles o embarcaderos, en el pasado. El 
espacio urbano en el que se ubica nace en la segunda mitad del siglo XVII, cuando por decirlo de algún modo, se puso 
de moda la expansión hacia sur; hacia la ermita de Guía. Esta zona se convirtió en espacio de marcado interés 
económico y socia. La plaza del Polvorista se podría considerar como la plaza mayor de la ciudad.
Responde a la tipología genérica de casa Palacio, el edifico se levanta imponente, ocupando una manzana comprendida 
entre la plaza del Polvorista, calles de las Cadenas, Aguado, y Bajamar. Su porte palaciego está en consonancia con el 
resto de los edificios que le rodean. 
La fachada principal destaca por su esbeltez, y por la utilización de elementos barrocos para decorar y resaltar los vanos 
de balcones y ventanas: boceles con orejetas, cornisas mixtilíneas, etc. Otra peculiaridad de la misma es su remate 
apretilado con almenas.
La portada es de una gran sobriedad, adintelada y enmarcada por delgados baquetones quebrados en los ángulos, y 
coronada por un escudo ovalado de marmol. Un amplio zaguán comunica con el interior de la casa. El patio está algo 
alterado por la ocupación parcial del mismo por construcciones recientes. Estaba compuesto por cuatro arcos muy 
rebajados que apeaban sobre pilares. Al fondo del patio, en el costado este, arranca la escalera bajo arco trilobular.
Afectado por el entorno de protección del BIC Casa de las Cadenas. A las edificaciones colindantes les serán de 
aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas.Cualquier 
actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio 
histórico. Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en 
materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE ROQUE AGUADO SSector: Barrio Bajo

SSituación: Polvorista (del) 11RRef. Catastral: 8236301/QA4583E

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I y Etnológico ( en relación 
a los Cargadores de India). Bella fachada a Plaza del Polvorista.

IInterés global: Edificio de gran presencia en la Plaza del Polvorista, donde entra en relación con 
otros edificios de primer orden.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La totalidad del conjunto.

AAlteraciones: El patio está ocupado parcialmente por edificaciones recientes.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y reforma menor, y 
excepcionalmente, las obras a las que se refiere el punto 4 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas. 
Intervenciones de carácter “mueble”, no irreversibles, que dejen visualizar todos los espacios y elementos 
característicos.Demolición y nueva edificación en la Bodega el Cañón y Sala de Juntas a fin de evitar el 
impacto generado por medianera colindante de edificación sita en calle San Bartolomé.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Bodegas de D. José de la Cuesta, construidas en el siglo XIX. Constituyen un ejemplo magnífico y muy significativo de 
bodega perfectamente integrada en la trama urbana, estando ubicada en un lugar muy céntrico. Gran interés histórico 
por su uso original y calidad espacial de su interior, propia de la tipología bodeguera.
Presenta dos fachadas claramente diferenciadas: a calle san Bartolomé, la característica fachada bodeguera a doble 
vertiente, rematada con un frontón triangular; la otra fachada es adintelada con alternancia de paramento encalado y 
piedra de la Sierra de San Cristóbal en recercados y paños de sillares con decoración de almohadillado.
Su configuración es muy singular, ya que se levantaron muy posiblemente sobre la planta del antiguo palacio de los 
Duques de Medinaceli, aprovechando algunas de sus estructuras. Por ello pueden considerarse, a pesar de su carácter 
de instalaciones industriales decimonónicas, herederas de las antiguas bodegas palaciegas de épocas anteriores.
En su interior cuenta con los dos modelos de soportes característicos: pilares con jácenas de madera y con arcos de 
piedra.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA CUESTA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041914/QA4584A

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

En los cascos de bodega del Antiguo Embotellado, Bodega Medina Celi, Bodega Honda y Nave Central: la
volumetría del conjunto y el tipo de cubierta, la composición a nivel espacial y estructural, la fachada y 
elementos característicos de las mismas. No se extiende a la Bodega el Cañón y a la Sala de Juntas.

AAlteraciones:

SSituación: San Bartolomé 12
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

55.2 Actuaciones prohibidas
En iglesia y patio ppal., ampliaciones verticales y horizontales, y demoliciones total y parcial. En claustro y 
1ª crujía a la plaza, demolición total o parcial que afecte a estructura vertical, salvo las contempladas 
según la reforma parcial y las necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
En iglesia: aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y 
ornamentación original.
En claustro y primera crujía a Pza. del Ave María: conservar zona catalogada respetando tipología, 
morfología y ornamentación original.

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio se levanta en la Plaza del Ave María, donde antiguamente se encontraba el Convento de San Francisco, 
fundado en el siglo XVI y desamortizado en el siglo XIX. En torno a 1860 fue adquirido para la fundación de un colegio 
por parte de la Compañía de Jesús. Del antiguo convento se conservan la iglesia y probablemente el aljibe situado en el 
patio. Actualmente, el colegio de los Jesuitas no ocupa todo el edificio. La crujía principal pertenece al Ayuntamiento y ha 
sido rehabilitado recientemente. El resto del edificio se ha remodelado y adaptado al uso docente. Destaca en la crujía 
principal la fachada neoclásica levantada en 1895, que completaba la construida en los inicios de la fundación del 
colegio de los jesuitas, y rehabilitada en los años 90 modificándose parcialmente si distribución: se ha ampliado el 
vestíbulo de entrada incorporando parte del antiguo salón de actos del colegio y se ha insertado una escalera construida 
con materiales modernos, que parte del rellano de la escalera original, para acceder al piso superior, que antes no 
existía. En la primera planta se conserva la biblioteca que originariamente tuvo el colegio, con una magnífica trabajo de 
carpintería en su mobiliario. Actualmente alberga el archivo histórico municipal. El alzado se compone de tres cuerpos 
simétricos, uno central más sobresaliente que los laterales. La planta baja queda oculta por un alto zócalo sobre el que 
se desarrolla el resto de la fachada. En su parte central y en los primeros ejes verticales que bordean a ésta, unos cuerpos 
a modo de áticos con frontones y volutas laterales rematan el conjunto. El central incluye el anagrama de la Compañía 
de Jesús a manera de tema heráldico. El cuerpo central de la fachada, de sillería vista, es el de más interés. Se divide en 
dos alturas y tres ejes verticales por cuatro sencillas pilastras toscanas que ocupan cada piso. En la planta baja, de sillería 
almohadillada, se abren tres puertas enrejadas bajo arcos. Sobre la cornisa se alza la planta noble, con tres huecos con 
balaustrada de piedra y remate de frontón triangular. Sobre ellos, otros tres pequeños huecos delatan la presencia 
interior de una cuarta planta. El patio interior que da a los pies de la iglesia conserva en sus fachadas el diseño previsto 
inicialmente para todo el edificio. En la mitad del mismo, hacia la iglesia, se conserva un antiguo aljibe que puede ser el 
original del claustro del convento de San Francisco del siglo XVI. El patio principal o claustro es de gran sobriedad, 
destacando su galería abierta con arcadas de medio punto.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: COLEGIO SAN LUIS GONZAGA SSector: Campo de Guía

SSituación: San Luis Gonzaga 17RRef. Catastral: 7541704/QA4574B

TTipología: Convento

NNº de Plantas:

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I. Edificio que destaca 
por su volumetría y ornamentación.

IInterés global: Hito urbano y monumental, conforma y cualifica los espacios urbanos que lo 
rodean.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

A la totalidad de la iglesia. A las fachada, tipología, sala de archivo y patio principal del resto del edificio.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original, como la eliminación de añadidos en el patio.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Restaurar fachada recuperando cromaismo con técnicas y materiales originales,así como las carpinterías de
madera. Se reutilizarán "in situ" los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o 
reparables.

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

66. OBSERVACIONES
El edificio se levanta en las proximidades de la Iglesia Mayor (S. XV), hito urbanístico de primer orden, que conforma un 
amplio entorno dirigiendo calles y miradas hacia ella. La calle Santa Lucía parte de la Plaza de la Iglesia, de la Portada 
del Perdón o de las Campanas hasta acabar, actualmente la plaza de Elías Alhuja, que entre los siglos XV- XVI se 
denominaba el Ejido de San Francisco.
Data del siglo XVIII. Se tienen datos de que en 1771 pertenecía a Juan Luis Roche. Durante parte de los siglos XVIII y XIX 
perteneció a la familia Rubio, para acabar en manos de la familia Palou-Marquecito en el mismo XIX.
Dispone de patio central porticado con columnas y arcos de medio punto. Sustenta la  galería perimetral en planta 
principal. El esquema estructural de planta es el de una crujía en fachada y una crujía paralela a cada lado del patio 
central. La escalera se ubica en una crujía lateral junto al patio, es de dos tramos de gran anchura y comunicando la 
planta baja con la planta principal.
Predomina la verticalidad del edificio, que consta de tres alturas. La fachada está compuesta por tres vanos. El hueco 
central es el de acceso, que se halla bajo un balcón volado que cubre la anchura del vano central y el izquierdo, pero no 
así el derecho. En planta baja dos grandes ventanales volados sobre la acera flanquean una sencilla portada adintelada 
en mármol enmarcado por una moldura rectilínea con orejetes angulares. 
El portón de entrada es de tablero liso de madera noble claveteado en bronce. Los balcones son de barandilla de forja 
que y los vanos aparecen enmarcados por fajeado almohadillado y rematados con un dintel liso de piedra.
Consta de una torre mirador que se eleva dos plantas por encima del edificio y que reposa sobre el vano izquierdo de la 
segunda crujía. La torre se culmina con un remate de estilo barroco y las ventanas y balcones se teminan terminan con 
arcos trilobulados en piedra.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

SSituación: Santa Lucía 08RRef. Catastral: 7942226/QA4574B

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I. Destaca su torre mirador 
de estilo barroco.

IInterés global: Forma parte integrante de la trama urbana entorno a la Iglesio Mayor. La calle 
Santa Lucía comunica la portada de ésta con la Elías Alhuja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Poco significativas, motivadas sólo por el paso del tiempo.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor, y excepcionalmente, 
las obras a las que se refiere el punto 4 del artículo 6.2.9 de las Normas y Ordenanzas. Intervenciones de 
carácter “mueble”, no irreversibles, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos. En 
jardines, obras de mantenimiento, restauración y conservación (ver ordenanzas del P.E.).

55.2 Actuaciones prohibidas
En los jardines y Patio de los Olivos, solado y cambio de especies. Salvos las excepcionadas, quedan 
prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada del inmueble respetando tipología, morfología y ornamentación original, y 
mantener los espacios libres ajardinados y el Patio de los Olivos.
En los Jardines y en el Patio de los Olivos el mantenimiento de especies vegetales y mobiliario urbano de 
época.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca. Sustituir la cubierta de la Bodega Nuestra 
Señora de los Milagros, respetando su configuración tradicional a dos aguas y material de cobertura

66. OBSERVACIONES
En el último tercio del siglo XVIII esta zona estaba ocupada por huertas que se extendían desde lo que conocemos 
actualmente como avenida de Sanlucar hasta el entorno del Monasterio de la Victoria y estación de ferrocarril. Espacio 
que con el paso de los años se fue consolidando como polígono industrial con la instalación de fábricas de actividades 
diversas. En concreto en el espacio correspondiente al patio conocido como patio de los olivos, oficinas de Bodegas 
Terry, se instalo una de estas fábricas pertenecientes a Alexo Madero en el último tercio del siglo XVIII. Más tarde estas 
fábricas y bodegas destinadas a la producción de aceites algunas de ellas fueron sustituidas por extensos cascos 
bodegueros que acabaron configurando todo este espacio urbano, siendo uno de las zonas bodegueras más temprana.
Esta bodega estuvo ligada desde sus inicios a la familia Terry que acabó construyendo uno de los espacios más 
atractivos puesto que aunaban actividad comercial, vivienda y recreo, entendido esta en su significado más amplio, 
disfrute y descanso a través de un paisaje bien ordenado y estéticamente agradable. El conjunto se compone de dos 
zonas bien diferenciadas. La primera de ellas es la zona ajardinada a la que se accede por varias entradas pero en la 
que hay que destacar un gran arco de medio punto con las armas de la familia Terry.
El otro gran espacio es el constituido por la zona propiamente bodeguera. Esta se distribuye en
torno a una gran plaza rectangular, en cuyo centro se encuentra un conjunto escultórico dedicado al Corazón de Jesús. 
A la plaza se abren tres cascos bodegueros, dos en los laterales y otro en el fondo. Son bodegas pertenecientes al tipo 
denominado catedral. Están divididas en tres naves y emplean como soportes pilares de cantería y arcos de medio punto.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGAS DE TERRY SSector: Barrio Alto

SSituación: Santísima Trinidad 02RRef. Catastral: 8649502/QA4584H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

La totalidad del conjunto.El Patio de los Olivos y los elementos arbóreos que lo definen (olivos centenarios) 
y otros elementos de interés como las portadas talladas, azulejería, cerrajería artística, solerías del patio. 
Los jardines y  el arco de medio punto con el escudo de armas de la Familia Terry.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor.La posibilidad de 
efectuar de forma excepcional obras puntuales de reforma parcial, con el informe previo favorable de la 
Comisión Municipal de Seguimiento y Evaluación del Plan Especial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.
Se reutilizarán "in situ" los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables

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

66. OBSERVACIONES
Edificio situado en esquina, de altura B+2, que tipológicamente comparte semejanzas
estructurales con las casas de cargadores a Indias, y al que podemos considerar uno de los
mejores ejemplo de casa palaciega. Responde a la tipología genérica de casa Palacio,
Edificio de gran volumen, consta de torre-mirador, construcción que se realiza por encima de la última planta y que tiene 
una gran importancia en el paisaje urbano.
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 aún más por el desarrollo de una
torre mirador, de tipología conocida como de sillón, levantada en la esquina por encima de la última planta y que tiene 
una gran importancia en el paisaje urbano.
Muros de carga de sillería en planta baja y mampostería en el resto, herrajes de forja con destacados cierros.
Datos Históricos: Época S. XVII - S.XVIII, con probables reformas de s. XX. Se erige entre las calles Larga y Santo 
Domingo, calle, esta última, que toma su nombre del antiguo Convento de Dominicos, el cual todavía pervive, se 
encuentra dentro del antiguo perímetro amurallado y podemos decir que comienza en la plaza del Castillo o Plaza de 
Alfonso X el Sabio y muere en la calle Pagador, de una forma un tanto abrupta, probablemente por ser la zona por 
donde discurría el lienzo de muralla del siglo XV. Sea como fuere es una calle de una gran calidad arquitectónica con 
edificios en su mayor parte de los s.XVII, XVIII. Perteneció a la familia O´neale de origen irlandés, que se afincó en El 
Puerto al socaire del comercio con el continente americano.
A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO O'NEALE SSector: Barrio Bajo

SSituación: Santo Domingo 03RRef. Catastral: 8139603/QA4583G

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Pieza de gran porte . Esquina contundente dominada por la torre-mirador.

IInterés global: Contribuye a la imagen esplendorosa que se les atribuye a las Calles Larga y 
Santo Domingo.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La totalidad del conjuntoy elementos singulares entre los que destaca el escudo(que tiene consideración de 
BIC).

AAlteraciones: Cambios significativos en la estructura interior.
Modificaciones en la función de
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.
Se reutilizarán "in situ" los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o reparable

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

66. OBSERVACIONES
Del antiguo convento de Santo Domingo pocos elementos se conservan. Se empezó a construir  su iglesia en 1658, pero 
hasta 1697 no se inauguró y durante el siglo XVIII continuaron las obras en algunas dependencias. El aspecto actual de 
sus fachadas obedece a la restauración de 1952, siguiendo la distribución de vanos y macizos típica de la zona en las 
tres plantas.
La portada de la calle Santo Domingo, de mármol, es fruto de esas reformas.  Mayor interés guarda la portada que se 
abre en la Calle San Bartolomé, de reminiscencias latinoamericanas. El hueco de entrada es adintelado y está 
enmarcado por boceles mixtilíneos que dejan paso a ornamentación vegetal, que se repite en las pilastras jónicas que 
flanquean esta composición. 
En la parte superior, una cornisa de gran vuelo.
La construcción más interesante de las partes conservadas, por su amplitud y proporciones, es el claustro o patio de 
Predicadores, con una  perfecta simetría de sus elementos arquitectónicos y decorativos. Es un patio porticado de planta 
cuadrada, de tres plantas, con cuatro corredores cubiertos con bóvedas de aristas por tramos. La planta baja la 
componen cuatro galerías formadas por cuatro arcos semicirculares que apean en cinco columnas toscanas de mármol. 
El segundo piso se abre por medio de cuatro huecos rectangulares abalconados cuyos dinteles y jambas aparecen 
enmarcados por baquetones con orejetas que coinciden con los arcos inferiores,  separados entre sí por medio de 
pilastras almohadilladas que se corresponden con los ejes marcados por las columnas del piso bajo y que descansan en 
la cornisa que remata el entablamento que enlaza ambas plantas. Este segundo cuerpo está cubierto por un tejado a un 
agua. Sobre él, siguiendo la disposición simétrica , se abren huecos cuadrados con decoración de boceles quebrados en 
los ángulos.
La primitiva iglesia prácticamente ha desaparecido tras las reformas para sucesivas adaptaciones a diferentes usos. 
Seguía el tipo jesuítico en su planta de tres naves  y crucero sobre el que se alzaba una espléndida media naranja; 
contaba con tribunas a los pies y sobre las capillas. Sólo se conserva la airosa cúpula semiesférica sobre pechinas con 
tambor horadado por óculos que iluminaban el crucero. De la que fue capilla mayor queda  el entablamento clasicista 
con arquitrabe y amplia cornisa sobre ménsulas,cortada a media altura por un suelo que a la vez es techo de 
dependencias inferiores nuevas,  soportado por los muros y las pilastras, hoy reducidas a su tercio superior, adosadas a 
éstos.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CONVENTO DE SANTO DOMINGO SSector: Barrio Bajo

SSituación: Santo Domingo 29RRef. Catastral: 7940513/QA4574B

TTipología: Convento

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Portada de reminiscencias latinoamericanas.

IInterés global: Edificio monumental, de gran interés histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

Se protegerá la volumetría del conjunto, el claustro, portadas y elementos singulares.

AAlteraciones: La practica desaparición del espacio interior de la iglesia.



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 29 N2
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

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

66. OBSERVACIONES
Edificación propiedad de Thomas Patricio Ryan en 1789.
Monumental fachada compuesta de cinco ejes desarrollados en dos plantas. En la planta baja, la portada centra la 
composición y decora su hueco adintelado con marco de baquetones quebrados y ondulados con escudo sobre el dintel 
y pilastras de fuste rehundido en los laterales. De forma simétrica, aparecen a ambos lados de la portada dos altos 
cierros idénticos entre pilastras toscanas. El piso superior repite esta distribución: un balcón central triple (los tres huecos 
del centro se protegen con baranda de hierro común) aparece flanqueado por dos cierros que limitan la fachada 
lateralmente entre pilastras como las inferiores. Los vanos centrales están enmarcados por sencillas molduras rectas los 
extremos y con triple listel ondulado sobre mensulitas laterales y arco rebajado el central. Estos cinco huecos de la 
segunda planta están protegidos por guardapolvos, siendo corrido en el centro de la fachada. Un antepecho con cinco 
pedestales de muretes mixtilíneos y remate de jarrones corona toda el conjunto. Un amplio zaguán comunica con un 
patio de planta cuadrada con corredores abiertos través de cuatro arcos rebajados apoyados en columnas toscanas de 
mármol. En torno a él se organizan las distintas dependencias de la casa en ambos pisos.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA RYAN SSector: Barrio Bajo

SSituación: Virgen de los Milagros 
005

RRef. Catastral: 8747110/QA4584F

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Mantiene la tipomorfología de la finca.

IInterés global: Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Composición interior espacial y estructural, fachada, patios,  elementos singulares entre los que destaca el 
escudo(que tiene consideración de BIC) y jardín interior.

AAlteraciones:



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 30 N2
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  y reforma menor.

55.2 Actuaciones prohibidas
En Iglesia y Claustro, ampliaciones verticales y horizontales, así como demolición total y parcial.  En el 
Convento, demolición total o parcial que afecte a estructura vertical, salvo las contempladas según la 
reforma parcial y las necesarias para las Act. Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
En el antiguo edificio de la Iglesia y del Claustro: todas aquellas destinadas a conservar el inmueble 
respetando la tipología, morfología y ornamentación original.
En el antiguo edificio del Convento:todas aquellas destinadas a conservar la zona catalogada del inmueble 
respetando tipología, morfología y ornamentación original.

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

66. OBSERVACIONES
Primitivo monasterio del 2º tercio del S. XVIII. A finales de los 70 las monjas capuchinas se trasladaron por riesgo de 
ruina a uno de nueva planta en las afueras. Ante la posibilidad de derribo, se conservó el templo como propiedad 
municipal (restaurado como auditorio) y el resto del antiguo convento se convirtió en hotel, inaugurado en 1989.
La sobriedad exterior e interior, acorde a la pobreza capuchina, caracteriza este convento de una variante del barroco, 
más austero que en etapas anteriores. Las fachadas externas eran muros altos, cerrados y encalados, excepto la de calle 
Larga. La entrada principal se efectúa bajo una portada adintelada flanqueada por pilastras toscanas y rematada con 
hornacina que alberga a Santa Clara. Se accede a un atrio o compás que aislaba la iglesia del exterior mediante un 
muro (dicho muro se ha abierto y sólo se conserva la portada descrita y un testigo en la esquina opuesta con un nicho 
con cruz de hierro forjado. Este atrio comunica a la izquierda, a través de un zaguán, al locutorio, torno, portería y 
entradas a clausura y hospedería, desaparecidos al convertirse en restaurante, cafetería y otros servicios del hotel.
En dicho compás se conserva la fachada de la iglesia. De sillarería vista, muestra un barroco austero. Una portada de 
tres cuerpos enmarca un gran arco de acceso, flanqueado por pilastras almohadilladas y entablamento superior sobre 
ellas. En el tercer cuerpo, sobre volutas, destaca una hornacina central que cobija a San Miguel Arcángel, titular del 
convento. Remate superior con frontón triangular y cruz sobre el vértice. Al interior se trata de una iglesia de cajón, con 
nave única de gran sobriedad. Presenta coro alto a los pies sobre bóveda rebajada y arco escarzano que ocupa tres de 
los cinco tramos de la nave. La cubierta se resuelve mediante bóvedas de cañón sobre arcos fajones que descargan en 
altas pilastras toscanas rematadas con un entablamento. El tramo del presbiterio, más ancho (amago de crucero), se 
cubre con una cúpula sobre pechinas.
El claustro está situado a la izquierda de la nave y, aunque transformado, conserva su planta y algunos elementos de su 
alzado. Se trata de una original pieza dado que, aunque mantiene la típica planta cuadrada y dos pisos, las arquerías se 
sustituyen por muros interrumpidos por tres huecos adintelados en cada frente. Los corredores se cubren con bóveda de 
arista por tramos que separan arcos fajones rebajados sobre ménsulas. Las crujías del piso alto tienen cubierta plana. En 
el patio se ha conservado la fuente rehundida. En el piso superior se abren huecos rectangulares mayores que los 
primitivos, para la adaptación a uso hotelero.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: MONASTERIO DE LAS CAPUCHINAS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Virgen de los Milagros 
027

RRef. Catastral: 8545602/QA4584F

TTipología: Convento

NNº de Plantas: Hasta IV

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Especial valor tienen la iglesia y el claustro anexo.

IInterés global: Edificio monumental, de gran interés histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

El convento original con las condiciones correspondientes a Nivel 3, excepto la nave de la iglesia y el 
claustro anexo (serán según  Nivel 2). El espacio abierto a fachada en C/Virgen de los Vilagros y C/Ángel 
Urzaíz, los restos de los muros de cerramiento del primitivo monasterio y la hornacina.

AAlteraciones: Finca rehabilitada, muy alterada por su adaptación a uso hotelero.(Hotel Monasterio).
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor. Sobre el resto de la 
parcela se permite la edificación de nueva planta que se a necesaria con destino a SIPS, respetando los 
valores arquitectónicos del edificio histórico.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial de elementos que afecten directamente a los valores del edificio histórico catalogado.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

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

66. OBSERVACIONES
Gran parcela irregular en que se levanta el antiguo Hospital de la Divina Providencia u Hospital de Mujeres, conocido 
popularmente como “Hospitalito”, nunca acabado del todo. Fundado el 11 de septiembre de 1750. En principio 
ocupaba una casa de la calle Cruces (con sólo dos camas), pero con el tiempo se fue extendiendo por otros solares 
contiguos. En 1753 se habían ampliado las enfermerías y se incluían clases para niñas pobres. Pasados los años recibió 
el sobrenombre de Hospital de Dulce Nombre de María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Milagros. 
Actualmente es propiedad municipal. En fachada se diferencian dos piezas: la de la iglesia y la de las enfermerías. La 
primera, en la esquina y con mayor ornamentación, presenta una portada en la esquina de las calles Zarza y Ganado 
con tres cuerpos superpuestos. En el inferior, el vano adintelado de acceso, hoy tapiado, está encuadrado entre pilastras. 
En el dintel, una lápida remata este primer cuerpo. Sobre una cornisa se abriría una ventana, hoy tambien cegada. Una 
cornisa alabeada separa este hueco de una hornacina que alberga una imagen en piedra de la patrona de El Puerto 
sobre un torreón (símbolo de la ciudad). Al interior, la iglesia es de planta cuadrangular con tres naves y ábside 
pentagonal exento. Quedó inacabada, sin pasar del cornisamento y arranque de las bóvedas. En el crucero se ha 
descubierto un aljibe abovedado. La nave del Evangelio, unida a las enfermerías, se cubriría de bóveda de arista en la 
zona de las capillas, mientras que en el resto seria plana. Un corredor comunica la iglesia con el patio. En éste se 
conserva una galería de dos cuerpos con sillería vista. El inferior, abierto por siete arcos sobre columnas toscanas. El 
superior, separado por una cornisa triple, se compone de ventanas enmarcadas con molduras con pilastras toscanas 
intermedias. Una balaustrada remata el conjunto.
Las enfermerías, por su parte, tiene una fachada de gran sobriedad, buscando la funcionalidad.
Al interior, se distribuyen en tres plantas. La baja se organiza en una doble crujía, con bóvedas vaidas sobre pilastras 
toscanas. La tercera crujía está formada por la galería antes descrita. La segunda planta es una doble nave abovedada 
con arcos moldurados sobre pilares de mármol. Se conservan zócalos con azulejos valencianos y trianeros. La escalera es 
de mármol con barandal torneado de cedro y techumbre plana con yeserías profusamente decoradas.

 A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA SSector: Barrio Alto

SSituación: Zarza 52RRef. Catastral: 8045616/QA4584E

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Edificio con una presencia importante en la trama urbana.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

La totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y reforma menor de la zona y elementos
catalogados.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

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

66. OBSERVACIONES
Construcción de dos cuerpos de planta cuadrada. El primero, antiguo depósito de agua y el segundo, ermita, ambos 
cubierto con bóvedas de media naranja. Depósito con falsas pilastras en esquina y portada adintelada. Ermita con arco 
de medio punto en fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ERMITA DE CAMINANTES SSector: Barrio Bajo

SSituación: Paseo de la Victoria s/nRRef. Catastral: 748771/4054897

TTipología: Iglesia

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I. Edificio singular 
caracterizado por su estilo arquitectónico neoclásico.

IInterés global: Elemento que singulariza la imagen urbana del Paseo de la Victoria.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: SIPS

La totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Cegadas de huecos de ermita.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial de elementos que afecten directamente a los valores del edificio histórico catalogado.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original.

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

66. OBSERVACIONES
Hospital desde 1691 a cargo de la Cofradía de la Santa Caridad. En el S. XVIII pasó a la Orden San Juan de Dios. En 
1835 el hospital fue entregado a la Junta de Beneficencia y se convirtió en escuela y la iglesia conservó propiedad 
eclesiástica. Presenta una planta rectangular en la que destaca la fachada principal a C/ Micaela Aramburu, el patio, la 
escalera y la iglesia.  En el exterior, sobresalen las portadas del hospital y de la iglesia.
La iglesia es de planta rectangular con nave única, y coro alto a los pies. Bóveda de cañón con lunetos y cúpula 
semiesférica rebajada sobre pechinas, componen la cubierta. Arcos fajones que apean en grandes pilastras laterales 
almohadilladas articulan el espacio interior. A lo largo de toda la nave corre una cornisa que apoya en ménsulas.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: N.P. JESÚS DE LOS AFLIGIDOS SSector: Barrio Bajo

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 7

RRef. Catastral: 8339705QA4583G0001TO

TTipología: Iglesia

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Por su composición y ornamentación.

IInterés global: Elemento configurador de la imagen de la calle Micaela Aramburu de Mora.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS Privado, Iglesia.

A la totalidad del conjunto.

AAlteraciones: Esta iglesia formaba parte del conjunto original del Hospital de San Juan de Dios, 
habiendo sido segregada en fechas recientes.
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y mantenimiento, consolidación, 
acondicionamiento y reforma menor.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el inmueble respetando la tipología, morfología y ornamentación 
original. Eliminación de indicadores de tráfico fijados a fachada.

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

66. OBSERVACIONES
La primitiva fábrica data de mediados del siglo XVII, cuando era Hospital la Santa Misericordia. Al hacerse cargo de él la 
Orden de San Juan de Dios comenzaron las obras de reconstrucción (agosto 1706) hasta convertirlo en un hospital 
extenso y en una interesante edificación en la que destacaba el claustro, la escalera, la capilla, las ventiladas enfermerías 
de la segunda planta y las oficinas conventuales. A mediados del siglo XVIII se configuraba la fisonomía parecida a la 
actual. Del antiguo convento solo queda en pie el patio porticado, antiguo claustro abierto, y actual patio cerrado por 
muretes y cristaleras en sus cuatro lados. Tiene planta rectangular y tres pisos. En el alzado de su planta baja se abren 
arcos de medio punto algo rebajados sobre columnas toscanas de mármol. En la planta primera se abren diez huecos 
abalconados adintelados con profusa decoración. Del aspecto exterior destacamos la portada de la iglesia conventual, 
abierta a la calle Luna. El resto de la fachada donde se alza no se corresponde con el proyecto de los siglos XVII y XVIII, 
sino con las reformas de los años veinte del siglo pasado.  La portada del colegio es parte de las obras de reforma de 
1920-23 que terminaron por desfigurar el primitivo alzado exterior del antiguo hospital, con este estilo ecléctico que 
puede recordar algunas características neoclásicas.

A las edificaciones colindantes les serán de aplicación las cautelas contempladas en el numeral 2 del artículo 6.2.9 de 
las Normas y Ordenanzas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CONVENTO DE LAS ESCLAVAS SSector:

SSituación: Misericordia 16RRef. Catastral: 8240519/QA4584A

TTipología: Convento

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Arqueológico Subyacente-Grado I.
Destaca la composición y escala del conjunto.

IInterés global: Destaca sobre el resto del caserío de la zona por su monumentalidad, 
ennobleciendo la calle Luna.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS Privado

Al patio principal,, tipología y estructura del convento.

AAlteraciones: La Iglesia de las Esclavas (10N2), que ahora es una parcela catastral distinta, pertenecía a
este convento de la que ha sido segregada.



NIVEL 33

QUE INCLUYE LAS EDIFICACIONES DEL INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y TIPOLÓGICO N3

NIVEL 3 Nº Cat Denominacion Situacion RefCatastral
N3 1 BODEGA SAN FERNANDO Albareda 01 A, B y C 8746602-03-04/QA4584F
N3 2 BODEGAS DE SANTA EULALIA Albareda 04 A 8747123/QA4584F
N3 3 CASA Alfonso X el Sabio 04 8139604/QA4583G
N3 4 CASA Alquiladores 14 8240906/QA4584A
N3 5 SERODYS Aurora 13 8034402/QA4583C
N3 6 BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES Aurora 15 8034401/QA4583C
N3 7 BODEGA Bolos 03 7938416/QA4573H
N3 8 CASA Carmen Pérez Pascual 03 8244223/QA4584C
N3 9 CASA Chanca 10 8544401/QA4584D
N3 10 CASA Chanca 31 8444112/QA4584C
N3 11 CASA Chanca 33 8444111/QA4584C
N3 12 GRUPO BODEGUERO Pozos Dulces 08 8645601/QA4584F
N3 13 CASA Cielo 004 8647308/QA4584H
N3 14 BODEGA DE J. GUILLERMO BURDONS Cielo 006 8647315/QA4584H
N3 15 CUADRAS DE CABALLOS DE TERRY Cielo 008 8647309/QA4584H
N3 16 CASA Cielo 024 8446919/QA4584E
N3 17 IGLESIA DE SAN JOAQUÍN Cielo 042 8446929/QA4584E
N3 18 CASA Cielo 044 8446930/QA4584E
N3 19 CASA Cielo 063 8344915/QA4584C
N3 20 CASA Cielo 075 8344911/QA4584C
N3 21 CASA Cielo 079 8344909/QA4584C
N3 22 CASA Cielo 081 8344908/QA4584C
N3 23 CASA Cielo 097 8243406/QA4584C
N3 24 CASA Cielo 102 8244230/QA4584C
N3 25 LA BURRA Cielo 104 8244231/QA4584C
N3 26 CASA VIZARRÓN Colón (Plaza) 1 8239704/QA4583G
N3 27 BODEGA Cruces 017 8146909/QA4584E
N3 28 CASA Cruces 062 7844918/QA4574D
N3 29 CASA Cruces 067 7942309/QA4574D
N3 30 CASA DEL RELOJ Cruces 074 7843324/QA4574D
N3 31 CASA Cruces 084 7742605/QA4574B
N3 32 CASA Cruces 100 7642206/QA4574B
N3 33 CASA Diego Niño 15 8444110/QA4584C
N3 34 BODEGA Diego Niño 22 A 8344923/QA4584C
N3 35 CASA Diego Niño 25 8444106/QA4584C
N3 36 CASA Doctor Muñoz Seca 08 8043620/QA4584C
N3 37 CASA Doctor Muñoz Seca 09 8143805/QA4584C
N3 38 CASA Doctor Muñoz Seca 11 8143804/QA4584C
N3 39 CASA Doctor Muñoz Seca 13 8143803/QA4584C
N3 40 CASA Doctor Muñoz Seca 16 8043624/QA4584C
N3 41 CASA Doctor Muñoz Seca 18 8043625/QA4584C
N3 42 CASA Doctor Muñoz Seca 20 8043626/QA4584C
N3 43 CASA Doctor Muñoz Seca 22 8043627/QA4584C
N3 44 CASA Doctor Muñoz Seca 24 8043628/QA4584C
N3 45 CASA Doctor Muñoz Seca 26 8043629/QA4584C
N3 46 CASA España (Plaza) 1 8041913/QA4584A
N3 47 CASA España (Plaza) 3 7941917/QA4574B
N3 48 BODEGA Espiritu Santo 06
N3 49 BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA Estación (de la) 02A 8747122/QA4584F
N3 50 POSADA REJAS VERDES Federico Rubio 01 8237307/QA4583G
N3 51 CASA Federico Rubio 38 8040905/QA4584A
N3 52 CASA Federico Rubio 40 8040906/QA4584A
N3 53 CASA Federico Rubio 54 7940506/QA4574B
N3 54 CASA Federico Rubio 56 7940507/QA4574B
N3 55 CASA Federico Rubio 59 7940904/QA4574B
N3 56 CASA Federico Rubio 61 7940903/QA4574B
N3 57 CASA Federico Rubio 63 7940902/QA4574B
N3 58 CASA Federico Rubio 65 7940901/QA4574B
N3 59 CASA Federico Rubio 66 7941904/QA4574B
N3 60 CASA Federico Rubio 67 7840910/QA4574B
N3 61 CASA Fernán Caballero 08 8038903/QA4583G
N3 62 CASA DE LOS DIEZMOS Ganado 01 8341511/QA4584A
N3 63 CASA Ganado 14 8342302/QA4584C
N3 64 CASA Ganado 17 8242603/QA4584A
N3 65 CASA Herrería (de la) 03 8341712/QA4584A
N3 66 AYUNTAMIENTO Isaac Peral (de) 04 8243610/QA4584C
N3 67 CASA Javier de Burgos 10 8443603/QA4584C
N3 68 CASA Javier de Burgos 16 8443607/QA4584C

45/catá logo  de  b ienes  p ro teg idos
FICHAS DEL CATÁLOGO

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN EESPECIAL DDE PPROTECCIÓN YY RREFORMA IINTERIOR DDEL CCONJUNTO HHISTÓRICO YY EENTORNO



46/catá logo  de  b ienes  p ro teg idos
FICHAS DEL CATÁLOGO

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN EESPECIAL DDE PPROTECCIÓN YY RREFORMA IINTERIOR DDEL CCONJUNTO HHISTÓRICO YY EENTORNO

N3 69 CASA DE LA VIUDA DE TERRY Jazmines (de los) 02 8649501/QA4584H
N3 70 CASA Jesús de los Milagros 25 8340707/QA4584A
N3 71 CASA Jesús de los Milagros 31 8340704/QA4584A
N3 72 CASA Jesús Nazareno 08 7938419/QA4573H
N3 73 NOTARIO Juan de la Cosa 02 8139605/QA4583G
N3 74 CASA Luna 19 8240517/QA4584A
N3 75 CASA Luna 28 8242702/QA4584A
N3 76 CASA Luna 29 8241109/QA4584A
N3 77 CASA Luna 30 8242703/QA4584A
N3 78 CASA Santo Domingo 42 8041907/QA4584A
N3 79 CASA Luna 38 8242201/QA4584A
N3 80 CASA Luna 39 8141211/QA4584A
N3 81 CASA Luna 44 8142401/QA4584C
N3 82 CASA Luna 51 8042621/QA4584A
N3 83 CASA Luna 53 8042620/QA4584A
N3 84 CASA Luna 54 8142406/QA4584C
N3 85 CASA Luna 55 8042619/QA4584A
N3 86 CASA Luna 57 8042618/QA4584A
N3 87 ANTIGUA ADUANA Maestro Domingo Veneroni 01 8237904/QA4583E
N3 88 CASA Micaela Aramburu de Mora 02 8340713/QA4584A
N3 89 CASA Micaela Aramburu de Mora 08 8340716/QA4584A
N3 90 CASA Micaela Aramburu de Mora 09 8339701/QA4583G
N3 91 CASA Micaela Aramburu de Mora 10 8340717/QA4584A
N3 92 CASA Micaela Aramburu de Mora 18 8339210/QA4583G
N3 93 CASA Micaela Aramburu de Mora 28 8237308/QA4583G
N3 94 CASA Micaela Aramburu de Mora 30 8237309/QA4583G
N3 95 COLEGIO DE LAS ESCLAVAS Misericordia 16 8240520/QA4584A
N3 96 COLEGIO DE SAN AGUSTÍN Misericordia 31 8239501/QA4583G
N3 97 BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO Moros (de los) 03 8035401/QA4583E
N3 98 CASA San Sebastián 10 7942302/QA4574D
N3 99 BODEGA Moros (de los) 17 B 7835905/QA4573F
N3 100 CASA Pagador 16 7941923/QA4574B
N3 101 CASA DE LA CARRACA Pagador 37 7839901/QA4573H
N3 102 CASA Pagador 38 7739508/QA4573H
N3 103 CASA CUARTEL Pagador 40 7739509/QA4573H
N3 104 PALACIO DE MEDINACELLI Palacios 01 8339208/QA4583G
N3 105 LA VICUÑA Palacios 02 8340718/QA4584A
N3 106 CASA Palacios 04 8340719/QA4584A
N3 107 CASA Palacios 24 8240504/QA4584A
N3 108 CASA Palacios 44 8141201/QA4584A
N3 109 BODEGA CAMPBELL NUEVO Valdés 15 7637915/QA4573F
N3 110 CASA Palacios 52 8042601/QA4584A
N3 111 CASA Palacios 54 8042602/QA4584A
N3 112 CASA Palacios 55 8141112/QA4584A
N3 113 CASA Palacios 57 8141111/QA4584A
N3 114 CASA Palacios 58 8042604/QA4584A
N3 115 CASA Palacios 59 8141110/QA4584A
N3 116 CASA Palacios 60 8042605/QA4584A
N3 117 CASA Palacios 62 8042606/QA4584A
N3 118 CASA Palma (la) 09 8138902/QA4583G
N3 119 BODEGA Palma (la) 16 8039701/QA4583G
N3 120 BODEGA Pedro de Villa 12 8145727/QA4584E
N3 121 CASA Pedro Muñoz Seca 15 8241105/QA4584A
N3 122 CASA Pedro Muñoz Seca 16 8242211/QA4584A
N3 123 CASA Pedro Muñoz Seca 17 8241104/QA4584A
N3 124 CASA Pedro Muñoz Seca 39 8139305/QA4583G
N3 125 CASA Pedro Muñoz Seca 41 8139304/QA4583G
N3 126 CASA Pedro Muñoz Seca 43 8139303/QA4583G
N3 127 CASA MUÑOZ SECA Pedro Muñoz Seca 48 8040924/QA4584A
N3 128 TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA Polvorista (del) 04 8137302/QA4583G
N3 129 BODEGA Postigo 16 7844901/QA4574D
N3 130 BODEGA Pozos Dulces 12 8645602/QA4584F
N3 131 BODEGA Pozos Dulces 14 8645603/QA4584F
N3 132 CASA Pozos Dulces 20 8644415/QA4584D
N3 133 EDIFICIO DE LA MUNICIÓN/CASA Ribera del Río 01 8542502/QA4584D
N3 134 CASA Ribera del Río 01 A 8542501/QA4584D
N3 135 CASA Ribera del Río 02 8644115/QA4584D
N3 136 CASA DE VALDEAVELLANO Ribera del Río 15 8441502/QA4584A
N3 137 CASA Ribera del Río 26 8543809/QA4584D

N3 138 CASA Ribera del Río 30 8543811/QA4584D
N3 139 PALACIO DE MEDINACELLI Ribera del Río 34 8443619/QA4584C
N3 140 CASA Ricardo Alcón 07 8242712/QA4584A
N3 141 CASA San Bartolomé 06 8042623/QA4584A
N3 142 CASA San Bartolomé 08 8042624/QA4584A
N3 143 CASA San Bartolomé 09 8141109/QA4584A
N3 144 CASA San Bartolomé 10 8042625/QA4584A
N3 145 CASA San Bartolomé 14 8041915/QA4584A
N3 146 CASA San Bartolomé 21 8040913/QA4584A
N3 147 CASA San Bartolomé 25 8040911/QA4584A
N3 148 CASA San Bartolomé 31 8040908/QA4584A
N3 149 CASA San Bartolomé 33 8040907/QA4584A
N3 150 CASA DE LA CARRACA San Bartolomé 52 7839906/QA4573H
N3 151 CASA DE LA CARRACA San Bartolomé 58 7839909/QA4573H
N3 152 BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL San Bartolomé 61 7835904/QA4573F
N3 153 CASA DE LA CARRACA San Francisco 05 7839904/QA4573H
N3 154 CASA DE LA CARRACA San Francisco 07 7839903/QA4573H
N3 155 CASA San Francisco 09 7739507/QA4573H
N3 156 CASA San Francisco 11 7739506/QA4573H
N3 157 BODEGAS CABALLERO San Francisco 30 7642201/QA4574B
N3 158 CASA San Juan 30 7844502/QA4574D
N3 159 CASA San Sebastián 11 7942219/QA4574B
N3 160 CASA San Sebastián 23 7942209-13/QA4574B
N3 161 CASA Santa Lucía 04 7942224/QA4574B
N3 162 CASA Zarza 65 8043507/QA4584C
N3 163 CASA Santa Lucía 15 7941910/QA4574B
N3 164 CASA Zarza 51 8043515/QA4584C
N3 165 CASA Santo Domingo 04 8240101/QA4584A
N3 166 CASA Santo Domingo 15 8040920/QA4584A
N3 167 CASA ALBORONIA Santo Domingo 24 8141103/QA4584A
N3 168 CASA Santo Domingo 28 8141105/QA4584A
N3 169 CASA Santo Domingo 31 7940512/QA4574B
N3 170 CASA Santo Domingo 38 8041905/QA4584A
N3 171 CASA Santo Domingo 40 8041906/QA4584A
N3 172 CASA Santo Domingo 44 8041908/QA4584A
N3 173 CASA Sierpes 01 8143811/QA4584C
N3 174 BODEGA Valdés 04 8035402/QA4583E
N3 175 BODEGA LA PASTORA Valdés 06 7936601-02-03-05/QA4573F
N3 176 BODEGA 501 Valdés 9A 7836213/QA4573F
N3 177 BODEGA BUENOS AIRES Valdés 10 7835901-02/QA4573F
N3 178 BODEGA CAMPBELL Valdés 13 7637916/QA4583F
N3 179 BODEGA LA CUADRADA Valdés 17 7637914/QA4573F
N3 180 CASA Virgen de los Milagros 004 8647907/QA4584F
N3 181 CASA WINTHUYSSEN Virgen de los Milagros 009 8747109/QA4584F
N3 182 CASA DEL MAYORAZGO DE TORREJÓN Virgen de los Milagros 019 8645407/QA4584F
N3 183 CASA Virgen de los Milagros 023 8645405/QA4584F
N3 184 CASA Virgen de los Milagros 033 8544407/QA4584D
N3 185 CASA Virgen de los Milagros 035 8544406/QA4584D

N3 186 CASA Virgen de los Milagros 036 8545422/QA4584F
N3 187 CASA Virgen de los Milagros 037 8544405/QA4584D
N3 188 CASA Virgen de los Milagros 038 8545423/QA4584F
N3 189 CASA Virgen de los Milagros 039 8544404/QA4584D
N3 190 CASA Virgen de los Milagros 044 8445711/QA4584E
N3 191 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN Virgen de los Milagros 045 8544106/QA4584D
N3 192 CASA Virgen de los Milagros 046 8445712/QA4584E
N3 193 CASA Virgen de los Milagros 048 8445713/QA4584E
N3 194 CASA Virgen de los Milagros 053 8443905/QA4584C
N3 195 CASA Virgen de los Milagros 056 8444113/QA4584C
N3 196 SERECOP Virgen de los Milagros 059 8443902/QA4584C
N3 197 CASA Virgen de los Milagros 060 8444115/QA4584C
N3 198 CASA Virgen de los Milagros 062 8444116/QA4584C
N3 199 PALACIO ONETO Virgen de los Milagros 064 8444117/QA4584C
N3 200 CASA Virgen de los Milagros 070 8444120/QA4584C
N3 201 AGENCIA TRIBUTARIA Virgen de los Milagros 074 8444122/QA4584C
N3 202 CASA Virgen de los Milagros 076 8444123/QA4584C
N3 203 CASA Virgen de los Milagros 098 8242715/QA4584A
N3 204 CASA Virgen de los Milagros 108 8241112/QA4584A
N3 205 CASA Virgen de los Milagros 126 8140620/QA4584A
N3 206 CASA Virgen de los Milagros 139 8139601/QA4583G
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Demolición y nueva edificación en la zona de la antigua tonelería y depósitos (calle Albareda) con 2 plantas 
de altura máxima y aplicando la Zona de Ordenanza Industrial-Bodeguero.

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

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

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

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

Hasta el año 1992 perteneció a bodegas TERRY.

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

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

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

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

El alcance de al protección no se extiende  a la antigua tonelería con fachada a la calle Pozos Dulces, ni a la Zona 
Posterior de Depósitos con fachada a Calle Albareda

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SAN FERNANDO SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8746602-03-04/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Valor Arquitectónico, Arqueológico Subyacente-Grado III y Etnológico ( en relación a 
las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos).

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; fachadas y sus elementos característicos; patios y sus 
elementos singulares; volumetría del conjunto y tipo de cubierta. No se extiende a la antigua tonelería con 
fachada a C/ Pozos Dulces, ni a la zona posterior de Depósitos con fachada a C/ Albareda.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos. Segregación catastral 
y física de 30/09/2013 en tres fincas distintas.

SSituación: Albareda 01 A, B y C
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y reforma menor, y 
excepcionalmente, las obras a las que se refiere el punto 3 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible. Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

66. OBSERVACIONES
Antiguo complejo bodeguero que abandonó su uso tradicional en los años 90. Posteriormente se reordenó mediante el 
PERI "Bodegas Santa Eulalia".
El conjunto Bodegas Santa Eulalia ocupaba inicialmente una superficie de unos 8.630 m² en la esquina de las calles 
Espíritu Santo y Albareda. Las fincas fueron independizadas mediante la redacción de un PERI en 29 Septiembre 1995.
Esta ficha corresponde a la finca de la Bodega Real y el Patio de la Llama, conjunto de planta rectangular con fachada a 
C/ Albareda. El fondo es ocupado por la Bodega Real de 19 x 23 m construida sobre tres arcados de cuatro arcos cada 
una.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGAS DE SANTA EULALIA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747123/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual:  Valor Arquitectónico, Arqueológico Subyacente-Grado III 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones: Tratamiento de fachada.

SSituación: Albareda 04 A



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 3 N3311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139604/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interés tipológico como ejemplo de casa patio,Arqueológico Subyacente-Grado I

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos en planta baja.

SSituación: Alfonso X el Sabio 04
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
en aquellos elementos que quedan fuera de la catalogación. Colmatación de la última planta en base a lo 
establecido en el artículo 4.2.11, apartado 2. Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y 
Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas la demolición total y parcial de elementos que afecten a los valores del edificio.  
Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240906/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interés tipológico como ejemplo de casa burguesa y Arqueológico Subyacente-
Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Alquiladores 14
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor, y excepcionalmente, 
las obras a las que se refiere el punto 3 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas, que deben ser de 
tipo “mueble”, reversible, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos del edificio.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: SERODYS SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 8034402/QA4583C

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones:

SSituación: Aurora 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 6 N3611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor, y excepcionalmente, 
las obras a las que se refiere el punto 3 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas, que deben ser de 
tipo “mueble”, reversible, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos del edificio.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 8034401/QA4583C

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones:

SSituación: Aurora 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 7 N3711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y reforma menor, y excepcionalmente, 
las obras a las que se refiere el punto 3 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas, que deben ser de 
tipo “mueble”, reversible, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos del edificio.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7938416/QA4573H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones:

SSituación: Bolos 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 8 N3811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial. 
Colmatación hacia el interior de la última planta, en base a lo establecido en el apartado 2 del artículo 
4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244223/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interés tipológico como ejemplo de casa patio, Arqueológico Subyacente-Grado II

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Muy modificado, tanto en fachada como en el interior.

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 9 N3911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544401/QA4584D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Sencillez y espontaneidad en la disposición y tipología de huecos de fachada. Uno 
de los escasos ejemplos del S. XVII.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Apertura de puerta de garaje en calle Albareda.

SSituación: Chanca 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 10 N31011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, con texturas y materiales
homogéneos a los de las fachadas de las fincas contiguas, recuperando carpinterías de madera y 
manteniendo la cerrajería. Recuperación de escudo y cornucopia superiores.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444112/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada barroca. Equilibrada composición de huecos, Arqueológico Subyacente-
Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Chanca 31
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444111/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada barroca. Equilibrada composición de huecos, Arqueológico Subyacente-
Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Chanca 33
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor, reforma parcial .

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

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

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

66. OBSERVACIONES
En 1893  D. Miguel Palacios realiza  el Proyecto de Reforma de las fachadas del solar en la esquina a las calles Ribera y 
Espíritu Santo, siendo propietario D. José Iglesias Carnero.
Se han modificado los huecos iniciales, ensanchándolos, eliminando recercados y sustituyendo las antiguas carpinterías 
por perfiles mas anchos y de color blanco, e incluyendo rejas y farolillos de precaria factura, así como cartelería de 
plástico.  En el interior se percibe una potente estructura de arcadas.
Conformaba un conjunto unitario con los inmuebles sitos en la C/ Pozos Dulces 14, C/ Pozos Dulces 12  y calle Pozos 
Dulces 10.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: GRUPO BODEGUERO SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645601/QA4584F

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada, Arqueológico Subyacente-Grado III

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones: Cegado de huecos y cromatismo de la fachada.

SSituación: Pozos Dulces 08
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA: A.H.M.P.S.M.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647308/QA4584H

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Gran composición de fachada neoclásica con elementos isabelinos, Arqueológico 
Subyacente-Grado III

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

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

AAlteraciones: Mantiene ejemplarmente el estado original de su tipomorfología y ornamentación.

SSituación: Cielo 004



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 14 N31411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial en aquellos elementos que quedan fuera de la 
catalogación. Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA: A.H.M.P.S.M.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647315/QA4584H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original.Calidad espacial de su interior, propia de 
la tipología bodeguera, Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

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

AAlteraciones: Escasas

SSituación: Cielo 006
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CUADRAS DE CABALLOS DE TERRY SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647309/QA4584H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original.Interesante composición de fachada y 
portada neoclásica, Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

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

AAlteraciones: Escasas

SSituación: Cielo 008
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446919/QA4584E

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Modificaciones internas en la distribución, galerías y adición de elementos de uralita.

SSituación: Cielo 024
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: IGLESIA DE SAN JOAQUÍN SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446929/QA4584E

TTipología: Iglesia

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interés histórico por su uso original,Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Singulariza la imagen urbana del Conjunto Histórico

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

La composición interior a nivel espacial y estructural.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por sucesivas ampliaciones.

SSituación: Cielo 042
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII. 

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446930/QA4584E

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Puerta de garaje en fachada a calle de la Rosa.

SSituación: Cielo 044
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el S. XVIII.

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344915/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones:

SSituación: Cielo 063



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 20 N32011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación de la última planta en base a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4.2.11 
de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344911/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo de casa palacio de cargadores a Indias,Arqueológico 
Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Cubierta inclinada sustituida por forjado plano.
Yeserías decorativas del S. XIX y XX.

SSituación: Cielo 075



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 21 N32111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. Se habilita la demolición y la obra de nueva planta de
la edificación situada en al fondo de la parcela.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344909/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural, salvo la parte posterior del inmueble. 
La fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Modificaciones internas en la distribución, galerías y adición de construcciones en patios.

SSituación: Cielo 079



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 22 N32211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
En obras de rehabilitación de la totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual 
original del patio o patio principales, se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última 
planta en base a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido probablemente en el siglo XIX.

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344908/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico. Torre mirador,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Cierros en fachada de nueva ejecución.

SSituación: Cielo 081



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 23 N32311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
En obras de rehabilitación de la totalidad del inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual 
original del patio o patio principales, se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última 
planta en base a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

La cubierta es inclinada de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243406/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Cielo 097



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 24 N32411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244230/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.

SSituación: Cielo 102



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 25 N32511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial.  En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita la 
colmatación, por ampliación horizontal de la última planta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: LA BURRA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244231/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos), Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones:

SSituación: Cielo 104



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 26 N32611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE PABLO VIZARRÓN SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8239704/QA4583G

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: V

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Singulariza la imagen urbana del Conjunto Histórico

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adecuación a distintos usos comerciales.

SSituación: Colón (Plaza) 1
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor, reforma parcial y, 
excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8146909/QA4584E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones:

SSituación: Cruces 017
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las 
Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844918/QA4574D

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada a calle Cruces y patio interior,Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Fachada a calle Postigo muy deteriorada.
Se observan recrecidos por encima de la cubierta original.

SSituación: Cruces 062
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942309/QA4574D

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Apertura de hueco en planta segunda y coloración de la fachada

SSituación: Cruces 067
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DEL RELOJ SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7843324/QA4574D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada a calle Cruces y patio interior,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
Apertura de hueco de garaje

SSituación: Cruces 074
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7742605/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Composición de huecos en el remonte sobre planta segunda

SSituación: Cruces 084
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena.Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7642206/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemenete rehabilitada.

SSituación: Cruces 100
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444110/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Modificaciones en escalera principal.

SSituación: Diego Niño 15
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344923/QA4584C

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Diego Niño 22 A



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 35 N33511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta en base a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444106/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos. Hueco de garaje.

SSituación: Diego Niño 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 36 N33611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043620/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución de los huecos secundarios en fachada.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 37 N33711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143805/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 38 N33811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143804/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 39 N33911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143803/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 40 N34011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta en base a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043624/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Carpinteria exterior y persianas en planta tercera,

SSituación: Doctor Muñoz Seca 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 41 N34111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta en base a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043625/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 18



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 42 N34211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta en base a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043626/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 43 N34311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta en base a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043627/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones:

SSituación: Doctor Muñoz Seca 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 44 N34411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043628/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición interior a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los 
patios y elementos singulares de los mismos. La protección no se extiende a la ampliación posterior para 
viviendas plurifamiliares.

AAlteraciones: Finca reformada con ampliación posterior para viviendas plurifamiliares.
Planta baja adaptada a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 24
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor y de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación, por ampliación horizontal de la última planta en base a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043629/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principalArqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.Tamaño de huecos planta segunda.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 26



4611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Este edificio se levanta sobre los cimientos de lo que fue el Palacio de los Duques de Medinaceli, construido en el siglo 
XVII y abandonado tras la incorporación de El Puerto a la Corona en 1729.
Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada por la 
administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041913/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones:

SSituación: España (Plaza) 1
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941917/QA4574B

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: En el siglo XVIII fue sede temporal del Cabildo Municipal,Arqueológico Subyacente-
Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.
Patio invadido parcialmente por una caseta.

SSituación: España (Plaza) 3
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial. 
Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas. La entreplanta máxima permitida 
es de 474 m2, según estipula el PERI Santa Eulalia.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas la demolición total y parcial de elementos que afecten a los valores del edificio.  
Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

Parcela segregada por el Plan  Especial de Reforma Interior de Bodegas "Santa Eulalia" , aprobado definitivamente  con 
fecha 9 de agosto del 2001.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747102/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado III 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Espíritu Santo 06
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial. 
Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas, que deben ser de tipo “mueble”, 
reversible, que dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas la demolición total y parcial de elementos que afecten a los valores del edificio.  
Aplicación del punto 3.2 del artículo 6.2.10 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747122/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

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

AAlteraciones: Desaparición de la arquitectura bodeguera, salvo contados elementos y la bodega 
Santisima Trinidad.

SSituación: Estación (de la) 02A
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: POSADA REJAS VERDES SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8237307/QA4583G

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Federico Rubio 01
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040905/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

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

SSituación: Federico Rubio 38



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 52 N35211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040906/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada

SSituación: Federico Rubio 40



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 53 N35311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940506/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Carpinteria en planta tercera.

SSituación: Federico Rubio 54



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 54 N35411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940507/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Almohadillamiento de la planta baja y apretilado de la cubierta.

SSituación: Federico Rubio 56



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 55 N35511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940904/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

SSituación: Federico Rubio 59



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 56 N35611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940903/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a casa de vecinos.

SSituación: Federico Rubio 61



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 57 N35711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940902/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a casa de vecinos.

SSituación: Federico Rubio 63



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 58 N35811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. Se permite la colmatación de la última planta, en 
base a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940901/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Federico Rubio 65



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 59 N35911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941904/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Cierro de aluminio en balcón principal y tapiado de hueco

SSituación: Federico Rubio 66



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 60 N36011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7840910/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso hostelero.

SSituación: Federico Rubio 67



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 61 N36111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 8038903/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Reforma fachada lateral (1895)
Cegado de huecos. Hueco de garaje.

SSituación: Fernán Caballero 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 62 N36211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LOS DIEZMOS SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341511/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original.Interesante composición de fachada y 
portada barroca, Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Ganado 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 63 N36311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8342302/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Modificaciones en fachada y patio, especialmente en planta baja.

SSituación: Ganado 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 64 N36411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada con técnicas y materiales originales, recuperando carpinterías de madera, sustituyendo 
tambores de persianas exteriores por otro sistema, eliminando marquesina de local comercial, e integrando 
los escaparates con la composición marcada por los huecos originales de planta primera. Cumplir 
ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Recuperación de los restos del lienzo de muralla medieval en fachada posterior, C/ Ricardo Alcón 16 y 18

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242603/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ganado 17



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 65 N36511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341712/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Herrería (de la) 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 66 N36611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Fue la primitiva sede del Palacio de Justicia y “Escuela Superior de niños” (proyecto de 1875). De 1897 a 1974 albergó 
las Casas Consistoriales. En su imponente fachada se conjugan elementos clasicistas y eclécticos. Se compone de dos 
cuerpos horizontales y cinco ejes de huecos a cada lado de la portada, que destaca avanzada en el eje central de la 
fachada y ocupa ambos plantas. En su parte inferior se abre el acceso bajo arco semicircular entre anchas fajas con 
resaltas almohadillados. El segundo cuerpo presenta un balcón con balaustrada pétrea sobre el vano de ingreso entre 
grandes pilastras corintias pareadas que soportan un entablamento liso y un frontón triangular con reloj inscrito. Un 
campanario con forma de torreón almenado remata la portada.
El resto de la fachada se compone de vanos semicirculares en planta baja, ventanas rectangulares resaltadas en el piso 
central y en el ático huecos cuadrados enmarcados por molduras. Pilastrones similares a los de la portada separan los 
dos vanos superiores. El conjunto se remata con una cornisa por encima de la cual se abre una balaustrada de piedra 
que protege la azotea.
Desde 2004 se ejecutó la reforma y ampliación, conservando el cuerpo principal y disponiéndole detrás una nueva 
pastilla, paralela a la original. También se ocupa como ampliación una parcela irregular con fachada a calle Jesús 
Cautivo. 
La edificación a rehabilitar se destina al área de presidencia y salón de recepciones. La rehabilitación se pretende dirigida 
más a la consolidación y recuperación de los aspectos y elementos compositivos esenciales que a la restitución minuciosa 
de su estado original.
La ampliación queda envuelta tanto en las partes ciegas como en las acristaladas por una piel de piedra natural que 
permite el paso de la luz diurna hacia el interior y de la artificial al exterior durante el atardecer, como fondo para la 
silueta de la Casa Consistorial.
El crecimiento posterior se planteó mediante la superposición de crujías paralelas a la actual, que se adaptan a las 
irregularidades del solar e incorporan patios que, en función de las necesidades de iluminación interior, alcanzan los 
niveles de plantas primera, baja o sótano.
En sótano se sitúa el archivo, la sala multiusos en relación con uno de los patios, y diferentes dependencias de servicio e 
instalaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: AYUNTAMIENTO SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243610/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo de implantación de arquitectura contemporánea en un entorno 
histórico, Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.La protección 
no se extiende a la zona posterior de nueva planta

AAlteraciones: Actualmente en obras de reforma y ampliación.

SSituación: Isaac Peral (de) 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 67 N36711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Mantiene la tipología de las casas de Cargadores a 
Indias.
La fachada está compuesta por planta baja más entresuelo y planta primera o principal y por último el ático.La planta 
baja presenta una portada labrada en piedra arenisca. Está compuesta por un vano adintelado enmarcado parcialmente 
por un baquetón quebrado, y flanqueado por pilastras de estilo toscano que sostienen un entablamento que se une al 
vuelo del balcón principal de la primera planta. A la izquierda de la portada un pequeño vano de acceso o de luz y sobre 
éste otro vano convertido en una ventanal enrejado y sobresaliente de la fachada. A la derecha han sido sustituidos por 
una puerta de garaje. La primera planta, o cuerpo principal, está separado por una imposta de la planta baja, y se 
compone de un balcón central, con barandilla de hierro forjado y guardapolvos de pizarra, con tirantes de hierro y 
jabalcones; a cada lado de este, sendos ventanales con cierros de hierro forjado  volados sobre la imposta. El último 
cuerpo o ático, separado del anterior por una imposta denticulada, se compone de nueve vanos, abalconados, con arcos 
de medio punto (uno de los pocos edificios que han conservado esta configuración del ático).
El acceso se realiza por una casapuerta bien proporcionada, con solería de tarifa. Tras atravesar un magnifico portón se 
accede al patio de la vivienda. El patio es de planta cuadrada, porticado en sus cuatro lados por ocho columnas de estilo 
corintio sobre las que apean arcos de medio punto. Éstos conforman galerías, a las cuales abren las dependencias de la 
planta baja y asoman los ventanales del entresuelo. En el lado norte se abre el hueco de escalera que lleva hasta la 
planta noble de la casa. Al patio asoman los balconcillos de la galería de la primera planta. Las solería del patio 
combina las losas de tarifa en las galerías, con las de mármol del impluvium. Destacan la talla de las vigas y canes de la 
planta principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443603/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
Puerta de garaje en planta baja.

SSituación: Javier de Burgos 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 68 N36811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443607/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Color fachada.

SSituación: Javier de Burgos 16
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Casa-palacio construida entre los siglos XVII y XVIII, perteneciente a la familia irlandesa de Winhuissen e incorporada al 
complejo bodeguero de los Terry. Hoy día está ocupada por el Hotel Duques de Medinaceli. 
Con sitio en la entrada al casco histórico del Puerto de Santa María, aparece bien integrada en el conjunto: la planta 
señorial y su barroquismo devoto de otras épocas han atraido a no pocos personajes ilustres. Las estancias, inlcuida una 
capilla con notable artesonado mudéjar (trasladado desde otro palacio de la localidad), se distribuyen en torno a un 
patio acristalado y pavimentado de mármol italiano.  
A destacar dentro de la Quinta de Terry el Jardín Botánico (aunque perteneciente a la parcela catastral contigua), 
construido entre los años 1850 y 1865. Fue diseñado en estilo francés, y sus 5.000 m²constan de dos ámbitos bien 
diferenciados, el jardín alto y el bajo. El jardín alto es un espacio de transición entre el exterior y la casa, y consta de una 
avenida que desemboca en la fuente mayor, que actúa como distribuidor entre la bodega y la casa. El jardín bajo tiene 
un carácter más privado con acceso directo desde el salón de la casa a través de una galería porticada. Se organiza en 
torno a una gran cruz griega central, que genera cuatro parterres con el mismo esquema, creando un espacio 
geométrico en damero con una red de caminos y glorietas delimitadas por bancos de piedra en sus puntos de conexión. 
En el desnivel existente entre ambos jardines, hay una reja de separación con una escalerilla y una fuente rodeada por 
cuatro leones. Otros elementos decorativos que destacan son varias fuentes y el mirador, de forma circular con dos 
plantas.
En cuanto a las especies vegetales, abundan las plantas exóticas importadas del continente americano: árboles 
centenarios, nogales, araucarias, cactus y palmeras, además de macizos y parterres de flores.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA VIUDA DE TERRY SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8649501/QA4584H

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Artesonado mudéjar en la capilla, Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones: Distribución interna muy alterada por su adecuación a hotel. 
Desafortunada construcción de planta segunda en fachada.

SSituación: Jazmines (de los) 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 70 N37011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340707/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera, Arqueológico Subyacente-
Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

SSituación: Jesús de los Milagros 
25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 71 N37111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340704/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera, Arqueológico Subyacente-
Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.

SSituación: Jesús de los Milagros 
31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 72 N37211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7938419/QA4573H

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera, Arqueológico Subyacente-
Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente, antes de la cual estaban tapiadas las galerías del patio.

SSituación: Jesús Nazareno 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 73 N37311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: NOTARIO SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139605/QA4583G

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original.Calidad espacial de su interior, propia de 
la tipología bodeguera, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Recientemente reformada, modificando su distribución interna para su adecuación a 
distintos usos.

SSituación: Juan de la Cosa 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 74 N37411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240517/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante trabajo de cerrajería, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Rótulos y expositores

SSituación: Luna 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 75 N37511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242702/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.

SSituación: Luna 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 76 N37611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241109/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.

SSituación: Luna 29



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 77 N37711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

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

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

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242703/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.
Volumen añadido en quinta planta.

SSituación: Luna 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 78 N37811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  recuperando cierros 
de madera. Restauración de la montera con los mismos materiales tradicionales con que actualmente 
cuenta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Rehabilitación de la finca. Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean 
recuperables. Intervención conjunta a nivel de fachada con la finca de la Calle Sando Domingo 44.

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

RRef. Catastral: 8041907/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Portada de acceso a la vivienda, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada.

SSituación: Santo Domingo 42



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 79 N37911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Apertura de vanos cegados de la torre, recuperando así su carcter de mirador y transparencia.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando  el 
color en planta baja, recuperando carpinterías de madera, unificando su color en las plantas piso, 
manteniendo la cerrajería, y eliminando marquesina de planta baja.
Recuperación de patio, eliminando de él los locales comerciales.

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

66. OBSERVACIONES
Antiguo colegio de los Jesuitas comenzado a construir en la segunda mitad del siglo XVIII. Este se continuaba hasta la 
calle San Bartolomé, encontrándose su iglesia en el solar que ocupaba el ya desaparecido Teatro Principal. 
Desamortizado en el siglo XIX, fue transformado en casa de vecinos.

Edificio de gran porte, caracterizado por la torre que se levanta en la esquina de las calles Luna y Nevería. Ésta presenta 
un cuerpo octogonal con vanos de medio punto en cada uno de sus lados (tapiados en la actualidad), rodeado de una 
barandilla que permite su uso como mirador. Finas y sencillas pilastras toscanas que sostienen una cornisa en todo su 
perímetro marcan los ángulos de cada cara. En tiempos sirvió de campanario del colegio de Jesuitas antes mencionado.

Es un conjunto en el que las plantas se encuentran muy proporcionadas en altura y con un importante número de vanos 
del que destaca con balcón central en primera planta. El quinto piso presenta ventanas u óculos elípticos que contrastan 
con los huecos del resto de la fachada.

Patio pequeño con fuente en uno de sus costados y con galerías abiertas al mismo.

Un pequeño patio se sitúa centrado en el solar, con galerías acristaladas en sus cuatro frentes. Comunican con los 
corredores a los que asoman las habitaciones de los pisos superiores. Junto a una pequeña fuente se encuentra la 
escalera, de doble tramo, que arranca al fondo del patio bajo un arco de medio punto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242201/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: V

IInterés individual: Sobria fachada que destaca por su regularidad y escala,Arqueológico Subyacente-
Grado I.

IInterés global: La torre destaca por encima del caserío del casco histórico, convirtiéndola en un 
importante elemento a tener en cuenta en el paisaje urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos. Cegado de huecos

SSituación: Luna 38



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 80 N38011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir ordenanzas de rótulos. Restaurar la fachada  eliminando el aplacado del local comercial y 
conservando carpinterías de madera y cerrajería. Se eliminará también la  merquesina de planta baja y se 
integrarán los escaparates demandados por la actividad comercial adecuando la composición a la 
marcada por los huecos originales de planta primera.

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

66. OBSERVACIONES
En 1797 pertenecía al Cuartel 7º.  En Mayo de 1874 se reforma la fachada por Angel Pinto perteneciendo a Manuel 
Rodríguez Roldán.

El edificio que se observa nada tiene que ver con el que se podía observar antes de la reforma. Se alteraron los huecos 
apareciendo nuevos balcones, se sustituyeron las rejas y barandillas de forja por elementos de fundición y se transforma 
la cubierta. Hoy su imagen es la de un edificio perteneciente al siglo XIX. La portada es aún la original del antiguo edificio 
y a través de ella se accede a un zaguán con sus paredes almohadillados y una cancela de hierro fundido de interesante 
factura.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141211/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna y fachada modificadas por distintas reformas.

SSituación: Luna 39



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 81 N38111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. Se permite la recuperación de la tercera planta 
histórica con la que contaba el edificio.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,eliminando el tratamiento 
de la fachada de planta baja, se recuperarán las carpinterías de madera originales, y se conservarán las 
cerrajerías.

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente en el año 1771 al Cuartel 3º, Casa 442, siendo propiedad de D. Patronato de Somoza, vive en ella 
Juan Francisco Hormaechea, alcalde de la Aduana. En 1797, al Cuartel 6º, siendo administrada por D. Juan Francisco 
del Corral, vive Manuela Herrera.

Su fachada está muy alterada, de dos plantas de alturas homogéneas. El único elemento a destacar es la portada con 
sendas pilastras de estílo toscano que enmarcan, un vano de entrada adintelado y rodeado por un baquetón quebrado. 
Sobre el dintel un escudo nobiliario. En primera planta destaca balcón con barandillas.

El zaguán da acceso a un patio con una galería en L, con arcos que descansan sobre columnas.402

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8142401/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 44



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 82 N38211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  homogeneizando el 
color y tratamiento de la planta baja, cumpliendo las determinaciones del Plan Especial. Cumplir 
ordenanzas de rótulos. Recuperar carpinterías de madera y cerrajería, sustituyendo los tambores de 
persianas exteriores por otro sistema. Restauración de patio, escaleras y zonas comunes de la finca.

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente al cuartel 7º, en el año 1797. Propiedad de D. Wenceslao Helme y ocupada por la Administración 
de Millones.

Una gran portada profusamente decorada con motivos geométricos y florales que ocupa en altura una planta baja con 
entresuelo. En planta primera (entreplanta), huecos abalconados sobre vuelos moldurados con cerrajería de forja. En 
planta segunda se abre un gran balcón volado, profusamente moldurado con barandilla y cierros de forja, con 
guardapolvos moldurados. Planta ático con torrecilla mirador en esquina rematada por pretil, huecos enrasados con 
recercados de "orejas" hasta la imposta.

En el zaguán se conserva una cancela de hierro fundido del siglo XIX que la separa del patio, el cual fue reformado, 
probablemente durante el siglo XIX. Actualmente se encuentra muy deteriorado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042621/QA4584A

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Destaca la torre en esquina, dándole cierta relevancia al edificio dentro de la calle 
Luna, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 51



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 83 N38311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente al cuartel 7º en el año 1797, siendo propietario el Mayorazgo de Rivas. Forma parte de un conjunto 
más amplio en el que se engloban las casas nº 55 y 57 de la calle Luna con las que tiene indudables semejanza.

En fachada mantiene la estructura de las casas de cargadores de los siglos XVII y XVIII, aunque podríamos señalar como 
particularidad común a las tres el balconcillo o ventanas que se abre sobre las portadas de los edificios.

Sí en el exterior vemos pocas diferencias, estas últimas aparecen en el interior del edificio. El patio de la casa nº 53, es 
atípico y sorprendente, por su distribución y utilización de elementos. Su forma es rectangular con gran desarrollo de 
altura , tiene una galería cubierta en el entresuelo en el costado oeste del patio y una galería en L en los costados oeste y 
norte. Ambas galerías están abiertas y asoman con una barandilla de hierro. Las galerías descansan sobre pilares de 
hierro forjado, que en la primera planta utiliza un capitel de madera con cuatro ménsulas talladas en cruz. Además al 
patio asoma un vano, en el costado este, abalconado con ménsulas tallados y tejaroz. En el costado norte se alza una 
escalera de madera volada que da acceso al entresuelo y plantas superiores. En un tramo de subida se observa huellas 
de haber existido una fresquera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042620/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca reformada recientemente.

SSituación: Luna 53



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 84 N38411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente a D. José Imbluzqueta en 1771, perteneciente al Cuartel 3º. Casa 447, ocupándola la 
Administración de los Millones. En 1797, pertenecía al Cuartel 6º siendo propiedad de las Sras. Imbluzqueta donde viven 
Josefa Leonor de la Rosa y Servicio.

Casa palacio perteneciente en sus orígenes a un comerciante de indias, con una superficie de solar de aproximadamente 
319 m². Recientemente rehabilitado ha conservado algunos de sus elementos característicos. Tiene dos fachadas que se 
dividen en tres plantas separadas por cornisas y entresuelo, siendo la de mayor importancia la que se alza en la calle 
Luna, donde se encuentra su entrada. En la planta baja destaca la portada, formada por un vano adintelado formado 
por el típico baquetón mixtilíneo y dobles pilastras toscanas de fuste almohadillado. Un entablamento con arquitrabe liso, 
friso casetonado y cornisa marca el límite de esta planta con la intermedia. En ésta, un balcón con antepecho de forja 
decorado compone el motivo principal, que aparece flanqueado por dos grandes cierros de hierro forjado, superpuestos 
a sencillos balcones que delatan la existencia de un entresuelo inferior. La tercera planta se articula a base de pilastras 
pareadas que separan los huecos rectangulares que forman las ventanas abiertas en este piso superior.

Del resto de la casa destacaremos el patio, con tres frentes resueltos mediante arcos rebajados sobre columnas 
marmóreas con capiteles de moño y la escalera, de triple tramo, que arranca del frente derecho de este patio.

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

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8142406/QA4584C

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.

SSituación: Luna 54



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 85 N38511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Casa de Juan Carlos de Rivas Ramirez de Arellano, hijo de Felipe Antonio de Rivas Ramirez de Arellano y de Juana 
Cepeda de Avendaño, se casó con Leonor Mª de Vizarrón en 1732 y murió en 1759, siendo éste el domicilio familiar. Se 
mandó construir en 1731 a Francisco de Valladolid. En 1922, siendo propietario D. Vicente Acal Cuevas se reforma la 
fachada.

Su fachada guarda una gran semejanza con sus colindantes los números 53 y 57, de calle Luna. Presenta como 
peculiaridades un mayor desarrollo en fachada, que se corresponde con una parcela de mayor tamaño, por lo que podía 
considerarse a este edificio como el más importante de los tres, dado que fue residencia principal de la familia Rivas 
durante el siglo XVIII.

En planta baja llama la atención la ausencia de portada, debida a una remodelación de los años 20 que desvirtuó 
algunos aspectos de la fachada. Las reformas supusieron el cambio de la entrada principal que se trasladó del eje central 
hacia la izquierda, provocando así los consecuentes cambios de distribución interior. El acceso al interior se hace a través 
de un zaguán, con una cancela de hierro fundido, antes de desembocar en el patio.El patio es de planta cuadrangular y 
forma de herradura con galería en tres lados. Consta de tres arcos escarzanos que descansan sobre dos columnas de 
mármol con capiteles y basa en el lado oeste, y sobre pilastras almohadilladas en el lado este.En la primera planta se 
abren vanos en tres de sus lados. En el ático asoma una barandilla quedando los miradores retranqueados con respecto 
al patio.La escalera se abre en el lado sur del patio en un extremo del mismo. Es de proporciones elegantes, con una 
grandiosa caja de escalera que alberga un explendido pasamanos tallados con columnas salomónicas. Así como un 
conjunto de gran calidad de puertas de casetones. Además en la caja de escalera se conserva una singular fresquera con 
celosía de madera y una ventana cuadrada con rejas salientes de hierro forjada a modo de aljimez.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042619/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente. Distribución interna y fachada alteradas por reforma en 
los años veinte.

SSituación: Luna 55



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 86 N38611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar cierro de planta primera y toldo de planta baja.

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente al cuartel 7º en el año 1797, siendo propietario el Mayorazgo de Rivas. Forma parte de un conjunto 
más amplio en el que se engloban las casas nº 53 y 55 de la calle Luna con las que tiene indudables semejanza.

Se desarrolla en tres plantas, conteniendo la planta baja una entreplanta y la planta ático en menor altura conforme a la 
tipología. Cubierta de teja árabe con remate de alero y canalón. Fachada simétrica compuesta por tres ejes sobre los 
que se plantean huecos. En el eje central cortada con pilastras de orden toscano que recorren la planta baja y 
entreplanta enmarcando un vano de acceso adintelado sobre el que se sitúa una ventana. Entreplanta con huecos 
abalconados y cerrajería de forja sencilla. Planta primera con balcón asimétrico corrido y barandal de forja. Vuelo 
denticulado en imposta de primer forjado. Imposta moldurada en segundo forjado. Planta Atico con huecos abalconados 
y cerrajería de forja.

El patio es de herradura con galerías voladas sobre viguería de madera sustentadas por jabalcones de hierro forjado. En 
el hueco de escalera se abren dos vanos de pequeño tamaño con celosías y rejas salientes de hierro forjado a modo de 
aljimez.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042618/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: V

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

SSituación: Luna 57



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 87 N38711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. La reforma general, siempre que se mantengan sus 
elementos arquitectónicos de valor tipológico definitorio, relacionados en la ficha de catalogación (la 
fachada, el patio estructurador, la escalera principal, la composición interior a nivel espacial y estructural y 
el tipo de cubierta). Se habilita una planta más en la fachada de la Avd. Micaela Aramburu de Mora, 
evitado así el impacto visual desde la vía pública que provoca la mayor altura (tres plantas) de la finca 
colindante.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo original, homogeneizando el color, cumpliendo las 
determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan Especial. Recuperar los arcos en fachada a la calle 
Domingo Veneroni, las carpinterías de madera unificando el tipo y el color en las plantas piso,y conservar la
cerrajería. Sustituir las carpinterías inadecuadas de planta baja. Cumplir ordenanzas de rótulos, y retirar 
toldos.

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

66. OBSERVACIONES
La Real Fábrica de Aguardientes y Licores se edifica sobre el solar que ocupaban las casas de Mels y que Pedro 
Pumarejo, comerciante sevillano, reformó dejando construidos soportales en dos de sus fachadas, obra que quedó sin 
acabar. El nuevo edificio comienza a construirse en torno a 1797, siendo una las mejores muestras del neoclasicismo en 
la zona. Presenta su fachada principal hacia la plaza del Embarcadero, en lugar de hacia el río como las casas 
preexistentes en el solar. Este cambio se debió a que la plaza adquirió cierta calidad con la construcción del resbaladero 
y para aprovechar los soportales comenzados a construir por Pumarejo.

La fachada presenta una simetría muy acusada. En planta baja presentaba soportales en toda la fachada, con once 
vanos de medio punto enmarcados por pilastras lisas. Hoy están tapiados, con el soportal ocupado por locales. Tras los 
arcos queda retranqueada la fachada de la planta baja, con vanos abiertos a eje de los arcos. En el central se 
encontraba el acceso principal. En la segunda planta, separada por la cornisa, se alternan ventanas y balcones, 
enmarcados por pilastras almohadilladas y coronados con guardapolvos. El cuerpo central destaca adelantando el plano 
de fachada y con un balcón de mayor tamaño en planta alta. La planta se remata con un arquitrabe liso en los extremos 
y dividido por triglifos y metopas en su centro, coronado por una cornisa, que se resalta en la zona central. La cubierta se 
protege con un pretil en cuyo centro se dispone un resalte de mayor altura con esfera de reloj, enmarcado por pilares 
que soportan una cornisa volada. Se culmina con dos monolitos que en tiempo flanquearon un remate decorativo ya 
desaparecido. Retranqueado, asoma sobre la azotea un templete circular con seis columnas toscanas que se alza sobre 
el castillete de azotea y el cuarto de máquinas del reloj, para alojar la campana del mismo. En tiempos estaba cubíerto 
por un cupulín y rematado por una veleta.

El interior se destinaba a oficinas y viviendas de los funcionarios. En la planta baja se ubicaba la producción y el 
almacenaje en locales cubiertos con bóvedas vaídas. Accediendo por la puerta principal destaca la escalera de tipo 
imperial, con tramos que se bifurcan y encuentran en los rellanos, donde son cubiertos con pequeñas cúpulas en su 
centro y bóvedas de aristas a cada lado.

Su apariencia original fue pintada por José Aparicio en "Desembarco de Fernando VII", en 1823.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ANTIGUA ADUANA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8237904/QA4583E

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior.
Soportales originales en fachada principal a la plaza,Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Junto al resbaladero o antigua lonja, conforma una fachada monumental para la 
futura plaza entre las calles Domingo Veneroni y Javier Caballero.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones: Interiores muy alterados por adaptación a distintos usos. Toldo de entrada. Soportales 
ocupados por locales.

SSituación: Maestro Domingo 
Veneroni 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 88 N38811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
En Marzo de 1866 es renovada la fachada por D. Ángel Pinto, siendo su propietario Diego Cogar.

En fachada presenta una tipología muy habitual en el siglo XIX. La fachada presenta una sucesión de huecos enmarcados 
por pilastras y cornisas (en ocasiones a modo de cenefas), que aíslan y resaltan paramentos independientes para cada 
vano. El conjunto adquiere un gran equilibrio por su desarrollo vertical acentuada por los vanos abalconados, y un cierto 
ritmo en primera planta con los recercados de los huecos y la alternancia de la colocación de guardapolvos sobre éstos. 
En planta baja, con el paramento almohadillado, se abre una portada con arco de medio punto que da acceso a un 
zaguán con decoración, zócalos de azulejos y cancela de hierro de la época.

El patio en herradura se encuentra recorrido por galerías voladas sobre viguerías de madera. Se
encuentra cubierto con una montera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340713/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 89 N38911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. Se habilita la colmatación hacia el interior de la 
planta tercera, en base a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar revestimiento del local comercial y cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340716/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 90 N39011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando el 
color y el tratamiento de ésta,  cumpliendo las determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan 
Especial  a  tal respecto.
Cumplir ordrnanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8339701/QA4583G

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a usos comerciales.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 91 N39111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Tratamiento de fachada unitario con las fincas adyacentes de  Palacios nº2 y 4. Cumplir normativa de 
rótulos. Sustitución de los tambores exteriores de persianas situados en la planta cuarta, por otro sistema.

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

66. OBSERVACIONES
Se trata de una de las tres unidades que componene el dificio levantado en 1787, propiedad de Don Antonio Vicuña y 
Goenaga, para viviendas de alquiler.

Presenta cuatro plantas separadas por cornisas y rematada por el alero de tejas de la cubierta inclinada de los lavaderos. 
La fachada se caracteriza por el gran número de vanos que presenta, unos transformados en grandes ventanales 
enrejados, otros como acceso a los balcones de las plantas primera y segunda. En el ático los vanos son de menor 
tamaño y abalconados. Puntualmente se abren huecos ovalados de menor tamaño, correspondientes a las escaleras.

En su origen conformaba un conjunto unitario con las fincas de calle Palacios nº2 y nº4, con similares características 
constructivas y estilísticas, a  menos en su fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340717/QA4584A

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera,Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Edificación con gran presencia por su escala y su uso carácterístico de la piedra en 
su fachada.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 92 N39211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8339210/QA4583G

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adecuación a uso comercial.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 18



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 93 N39311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada eliminando la marquesina de planta baja, integrando los escaparates con la 
composición de los huecos originales de planta primera, y recuperando las carpinterías de madera y 
conservando la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construido probablemente en el siglo XVIII, aunque su aspecto actual es el fruto de distintos reformas de los siglos 
XIX y XX. A finales del siglo XVIII lo habitaba Francisco Valle, vecino de Cádiz.

La fachada consta de tres plantas, distribuida según tres ejes verticales de simetría. La planta baja está transformada y sus 
huecos laterales convertidos en locales comerciales. Conserva la portada: vano rectangular, adintelado, entre 
seudopilastras pintadas de color ocre y cinco mensulitas rematándolo. Balcón central ancho con guardapolvos superior 
flanqueado de altos cierros soportados en repisas componen la planta central. La superior se resuelve mediante tres 
sencillos balcones, estando el del centro decorado con cornisa de inspiración floral. Un zaguán permite la comunicación 
directa con el interior. 

Destaca el patio sin claustrar en cuyo frente se abre una galería de cinco pequeños arcos, alternando semicirculares y 
rebajados. Apoyan en delgadas columnas toscanas de mármol elevadas sobre altos plintos. Dos estrechas escaleras 
independientes arrancan bajo estos arcos, dejando entre sí un rellano en un único tramo a partir de la meseta central. 
Bajo los arquitos extremos accedemos a dependencias de la planta baja y a otro patio secundario y trasero. La planta 
superior gira alrededor de aquél, al que se abre mediante galerías acristaladas, características de la arquitectura civil 
gaditana en general, tanto en las viviendas unifamiliares como en éstas, de vecinos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8237308/QA4583G

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adecuación a uso comercial.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 94 N39411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
De esta importante casa burguesa solo queda en pie tras la reciente rehabilitación la fachada y el patio, habiéndose 
alterado interiormente el volumen construido y la ocupación.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8237309/QA4583G

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente reformada, con importantes cambios tipológicos.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 95 N39511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
El origen del edificio se remonta la construcción de un hospital durante el siglo XV. Se ignora como sería el primitivo 
edificio del que se hicieron cargo los hermanos de la Cofradía de la Santa Misericordia a finales del siglo XV. Las 
primeras referencias son de mediados del siglo XVII coincidiendo con el establecimiento de los religiosos de San Juan de 
Dios. Aunque la iglesia debía estar construida antes de la toma de posesión de éstos en 1661, las obras de ampliación 
ejecutadas en el primitivo hospital se corresponden con la segunda mitad del siglo XVII. Otros benefactores contribuyeron 
a finalizar esas reformas en el primer tercio del siglo XVIII. Los nuevos usos añadidos en el siglo XVII, biblioteca y escuela 
afectaron a las dependencias hospitalarias. El aspecto actual obedece a las obras de rehabilitación efectuadas en los 
años XX de nuestro siglo. 

La portada de acceso se encuentra en la finca catastral anexa, con fachada a la calle Luna. Su composición actual 
muestra una disposición en tres plantas separadas por impostas y abiertas mediante vanos adintelados superpuestos 
simétricamente haciendo las funciones de ventana. La fachada se vio afectada por las obras de reforma de 1920-23, que 
terminaron por desfigurar el primitivo alzado exterior del antiguo hospital, con este estilo ecléctico que puede recordar 
algunas características neoclásicas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: COLEGIO DE LAS ESCLAVAS SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240520/QA4584A

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Destaca la composición y escala del conjunto, así como algunos elementos 
decorativos, como la cúpula barroca de yeserías situada en el interior.,Arqueológico 
Subyacente-Grado I.

IInterés global: Forma parte del conjunto de edificaciones de la Orden de San Juan de Dios y las 
Esclavas, elemento de referencia en la trama urbana.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

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

AAlteraciones: Rehabilitado en el 2015.

SSituación: Misericordia 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 96 N39611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
El convento de San Agustín se levantó en 1573 próximo a la ribera, ocupando inicialmente las dependencias del hospital 
y ermita de Nuestra señora de la Encarnación. Permaneció como hospicio hasta 1575, cuando fue nombrado superior 
del convento el padre fray Alonso de San Luis, que dio comienzo a las obras del nuevo convento.

El conjunto del edificio estaba estructurado en dos zonas bien diferenciadas: las
dependencias propias del convento rodeando un claustro (celdas, refectorio, salas de atención hospitalaria, etc), 
distribuidas en dos niveles; la segunda zona compuesta por la torre y la iglesia, aún sin concluir a mediados del siglo XVIII.

Entre 1810 y 1812 estuvo ocupado por las tropas francesas. Despuésfue desamortizado parcialmente en 1835, pasando 
las dependencias del claustro a prestar la función de escuela de primera enseñanza. La iglesia seguiría siriviendo al culto 
unos años más.

En el último tercio del siglo XIX la degradación del edificio fue imparable, probablemente por un mantenimiento 
inadecuado, y culminó inicialmente con el derribo parcial de la zona alta del claustro, el desmoche de la torre y el 
desmontaje de altar mayor y capillas de la iglesia; y finalizó con el mantenimiento del claustro bajo y el derribo completo 
de la iglesia y la torre a comienzos del siglo XX.

Actualmente el antiguo convento de San Agustín ocupa una parte del solar que ocupaba
originalmente, ya que la iglesia tenía su entrada principal por la calle Alquiladores, haciendo de fondo de ésta y 
quedando por tanto sin comunicación con la calle de Jesús de los Milagros. Del edificio propiamente se ha mantenido 
los muros exteriores y el claustro, de planta cuadrada con ocho columnas toscanas en cada frente, sobre las que 
descansan arcos de medio punto. A las galerías de la planta baja y alta abren las dependencias de lo que hasta hace 
poco tiempo ha sido centro de enseñanza pública.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: COLEGIO DE SAN AGUSTÍN SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8239501/QA4583G

TTipología: Convento

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original,Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Elemento histórico muy influyente en la generación de la trama urbana.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

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

AAlteraciones: Del edificio original sólo se conservan las arquerías del claustro.

SSituación: Misericordia 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 97 N39711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial. 
y excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Esta bodega, construida en 1833, pertenece al modelo más representativo y repetido, sobre todo en las zonas de 
ensanches industriales, donde hay más terreno disponible: consta de un cuerpo central con remate adintelado, situado 
entre otros dos simétricos con cubierta a dos aguas. El central coincide normalmente con las zonas destinadas a patios o 
almizcates, para trabajaderos, y que suele ser común a las dos zonas de bodegas laterales que, según la complicación 
del modelo puede tener un casco o más de bodegas en cada lado. También pueden desarrollarse algunas variantes más 
complicadas de este mismo tipo, con el añadido de nuevos cuerpos laterales que pueden repetirse tantas veces como sea 
posible, ampliando el espacio y complicando el modelo a base de repeticiones y combinaciones de los módulos básicos.

Ésta en concreto se trata de unos de los ejemplos más claros y bellos de este tipo bodeguero. Sus instalaciones ocupan 
toda una manzana bodeguera con varios cascos interiores, pero la sencillez de su fachada, la convierten en un modelo 
bastante significativo. En ella podemos apreciar las características más peculiares de estas construcciones: empleo de 
ventanas altas, recercado de las mismas , la simplicidad de encalado en blanco y albero, etc… Por su parte, el espacio 
central, que lo podemos apreciar como un elemento único o como dos espacios gemelos que se corresponden con cada 
uno de los cascos laterales, se corresponde como es lógico con el almizcate, en el que encontramos también zonas de 
porches laterales. Finalmente, destacan en su fachada los remates en forma de cornisas truncadas que, junto con los 
frontones laterales constituyen los únicos elementos decorativos y que aportan una sobria elegancia a todo el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 8035401/QA4583E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

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

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero y S. Terciarios (hostelería)

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

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos.

SSituación: Moros (de los) 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 98 N39811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942302/QA4574D

TTipología: Casa patio con torreón mirador

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos caractrísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el torreón mirador.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercia.Cegado de hueco central en 
planta alta.

SSituación: San Sebastián 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 99 N39911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta (solo en Bodega El Molino), cuya superficie no supere el 
30% de la ocupada por la edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar 
todos los espacios y elementos característicos del edificio; así como demolición y obra nueva en partes no 
catalogadas.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
 Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de las bodegas protegidas sea 
plenamente reconocible. Restaurar la fachadas de la casa patio nº 13 de la calle Los Moros, recuperando 
cromatismo con técnicas y materiales originales, dando un tratamiento homogéneo al conjuntro, 
recuperando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería.

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

66. OBSERVACIONES
Conjunto formado por dos cascos dispuestos perpendicularmente entre sí. El que tiene fachada a la calle Moros (Bodega 
Cuvillo-Los Moros) desarrolla sus cuatro naves de ocho arcadas en paralelo a la calle de Los Moros, mientras que el otro 
se abre tras éste con cinco naves de nueve arcadas, alcanzando su trasera el callejón de San Diego (Bodega "Los 
Molinos"), que junto con el “Patio Cossío”, que articula ambas naves, se prevén como espacios llibres públicos. Su 
composición es convencional, presentado a la calle de Los Moros un alzado casi ciego sin apretilado, en el que 
únicamente se abren huecos altos de ventilación y una reciente puerta de entrada.  Sistema constructivo a base de altos 
pilares de piedra arenisca rematados por arcadas del mismo material, que sirven de apoyo a una cubierta a dos aguas 
de teja cerámica sobre tablero de rasillones y viguetas de hormigón. El suelo es de albero apisonado. En la pieza 
dispuesta en perpendicular a la calle, la cubierta ha sido sustituida por otra de fibrocemento. Casa de Pedro Furne nº 13 
de la C/Los Moros: ejemplo de casa patio muy deteriorado en la actualidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7835905/QA4573F(B.Cuvillo-Los Moros);                                                     
7835908/QA4573F(B.El Molino); 7835909/QA4573F0001XL (C. Pedro Fume y Patio 

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,Arqueológico 
Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS

Bodega Cuvillo Los Moros: comp. espacial y estructural, fachadas y elementos caract., volumetría y tipo de 
cubierta. Casa Pedro Fume: tipología, estructura, fachada y patio. Bodega " El Molino" con fachada a 
C/San Diego y Patio Cossío: composición espacial y estructural, fachadas, volumetría y elem. caract.

AAlteraciones: Cubierta original sustituida por otra de fibrocemento en la nave  con fachada a Patio 
Cossio.

SSituación: Moros (de los) 17 B
(Casa Pedro Fume y Patio Cossío)



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 100 N310011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

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

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

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

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

66. OBSERVACIONES
La fachada se compone de tres ejes verticales con tres vanos en cada uno de ellos. En este edificio se aprecia la 
alteración de su fachada original como consecuencia de las intervenciones de épocas más recientes. En planta baja, el 
acceso a la vivienda se realiza por el eje central. A su izquierda, una puerta metálica de garaje y a su derecha un 
ventanal con reja de hierro forjado. En la primera planta encontramos un balcón central de formas muy sencillas y a cada 
lado una ventana con pretil. El ático es la planta de menor altura con huecos de pequeño tamaño con pretil. El conjunto 
se cierra por un alero de teja árabe.

El zaguán está claramente reformado en el siglo XIX o XX. Conserva un zócalo de azulejos y una
cancela de hierro fundido que permite ver el patio. Éste es de forma de herradura con galería abierta, barandilla de 
hierro, soportada por una estructura de vigas maestras y jabalcones. Se encuentra cubierto por una montera de estructura 
de hierro y cristal. La escalera se encuentra en el costado este del patio, en la crujía de fachada. Conserva techos de 
gran interés de vigas y alfarjías de madera que descansan sobre ménsulas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941923/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Apertura de hueco de garaje. Edificio muy alterado por sucesivas reformas.

SSituación: Pagador 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 101 N310111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Casa construida por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus 
dependencias para alquiler. En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. La casa 
fue corral de vecinos (padrón 17629 "casa corral de vecinos nombradas La Carraca" propiedad de D. Juan Carlos de 
Rivas.

Originariamente el inmueble pertenecía a un edificio que conformaba una manzana completa, generalmente de planta 
baja a excepción de su esquina que se eleva un cuerpo sobre el resto del conjunto, a modo de torreones.

Su interior se encontraba dividido por un cuerpo central que hoy está ocupado por una instalación bodeguera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA CARRACA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7839901/QA4573H

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación conjunta 
dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial y Servicios Terciarios.

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

AAlteraciones: Distribución  alterada por su adecuación a hotel.

SSituación: Pagador 37
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Demolición de 
los cuerpos añadidos que desvirtúen la realidad histórica y arquitectónica de la finca, fundamentalmente en 
la planta baja del patio principal. Tratamiento de fachada homogéneo con finca de Pagador nº 40 y con 
San Francisco nº 9 y nº 11.

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

66. OBSERVACIONES
Casa construida hacia 1750 por la familia Barrios, importantes cargadores a Indias, con la finalidad de alquilar sus 
viviendas. Es por ello que, aunque en su exterior guarda gran semejanza con las casa de cargadores, su interior se 
estructura de forma diferente al tener un carácter vecinal y no unifamiliar. Es un conjunto estructurado en cuatro modulos 
independientes unos de otros, con puerta de acceso, patio columnado y galería alta.

En su origen conformaba un conjunto unitario con las fincas sitas en las calles Pagador nº 40 y San Francisco nº 9 y nº 
11, con las mismas características constructivas y estilísticas, a  menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7739508/QA4573H

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera,Arqueológico Subyacente-
Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Actualmente se encuentra en proceso de reforma.

SSituación: Pagador 38
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogéneo con finca de Pagador nº 38 y con San Francisco nº 9 y nº 11.

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

66. OBSERVACIONES
Casa construida por la familia Barrios, cargadores a Indias, que tenían sus casas principales en la calle de San Francisco. 
Este edificio se construye hacia 1750 en una zona de gran aliciente comercial y atractivo residencial, con la finalidad de 
alquilar sus viviendas. 

Edificio recientemente rehabilitado, manteniendo sus caracterçisticas originales.

En su origen conformaba un conjunto unitario con las fincas sitas en las calles Pagador nº 38 y San Francisco nº 9 y nº 
11, con las mismas características constructivas y estilísticas, a  menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA CUARTEL SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7739509/QA4573H

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Pagador 40
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, cegando hueco no 
original en planta primera, recuperando cierros y carpinterías de madera, y manteniendo cerrajería. 
Cumplir normativa de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Antigua Aduana ducal, ampliada en la segunda mitad del siglo XVIII. Situado en su época en la zona comercial de El 
Puerto, entre el muelle de la aguada y el de la Pescadería. En 1797 este edificio pertenecía al Cuartel 8, Manzana 6, 
siendo su propietario el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y ocupada por su administrador.

Lo que hoy se conserva está muy alterado por sucesivas reformas para adaptarlo a viviendas plurifamiliares y por 
reducciones del antiguo solar. Es una planta rectangular que forma esquina de manzana, adelantada en uno de sus 
frentes.

Sus fachadas son muy sencillas, con dos plantas separadas por cornisas y cubierta de tejas.  Composición mediante 
vanos adintelados resueltos mediante huecos abalconados y cierros de forja. La portada, situada en la fachada principal 
(la que antiguamente daba frente al río y hoy al Hospital de San Juan de Dios), queda desplazada hacia la izquierda, 
flanqueada por dos cierros a derecha e izquierda, componiéndose de un sencillo vano rectangular enmarcado por una 
faja lisa de sillares resaltados en dintel y jambas. En la segunda planta destaca el balcón noble centrado en la fachada 
con idénticas fajas rodeando sus huecos adintelados. En la planta alta se disponen simétricamente dos escudos ducales 
de piedra inscritos en un marco rectangular. Dichos blasones muestran las armas de los Duques de Medinaceli en sus 
cuatro cuarteles, iguales en diagonal: castillo y león rampante como armas reales de Castilla y las tres flores de lis de 
Francia. Remata esta composición heráldica una corona floral siguiendo el contorno lateral e inferior. El escudo descansa 
en el lomo de un animal. Esta fachada corresponde, al parecer, a la parte de las oficinas y habitaciones de la familia en 
la distribución primitiva.

Se accede mediante una casapuerta con solería de piedra de Tarifa y techo de vigas de madera que descansan en 
ménsulas en los extremos. Al fondo a la derecha se encuentra la entrada a un patio de escasas dimensiones, con galería 
en escuadra, sostenida por dos arcos escárzanos y pilar de base cuadrada y pilastras adosadas a los muros.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO DE MEDINACELLI SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8339208/QA4583G

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interés histórico por su uso original. Patio principal.Valor Arquitectónico y Etnológico 
(en relación a las actividades náuticas y pesqueras),Arqueológico Subyacente-Grado 
II.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Edificio muy alterado, especialmente en planta baja.

SSituación: Palacios 01
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir normativa de rótulos y eliminar toldos.
Eliminar el terajoz localizado en uno de los huecos de acceso al balcón de planta segunda.
Tratamiento de fachada homogéneo con fincas sitas en calle Micaela Aramburu de Mora nº 10 y calle 
Palacios nº 4.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado en 1787, propiedad de Don Antonio Vicuña y Goenaga, para viviendas de alquiler. Está dividido en 
tres unidades independientes, dos hacia calle Palacios y la tercera hacia Micaela Aramburu con las cuales conformaba 
un conjunto unitario con las características constructivas y estilísticas, a  menos en sus fachadas.

Presenta cuatro plantas separadas por cornisas y rematada por el alero de tejas de la cubierta inclinada de los lavaderos. 
La fachada se caracteriza por el gran número de vanos que presenta, unos transformados en grandes ventanales 
enrejados, otros como acceso a los balcones de las plantas primera y segunda. En el ático los vanos son de menor 
tamaño y abalconados. Puntualmente se abren huecos ovalados de menor tamaño, correspondientes a las escaleras.

Se accede al interior a través de un portón con postigo y tragaluz. El patio tiene cuatro arcos escarzanos apeados sobre 
columnas de estilo toscano. A él asoman las galerias de las plantas 1ª y 2ª, así como la barandilla de la azotea, ya que 
el ático queda retranqueado. La solería del patio es de losas de mármol blanco y negro. El impluvio queda separado de 
la solería de las galerías circundantes por un bordillo.

Cada planta presenta diferencias decorativas y en la utilización de materiales, en función del nivel social al que se 
destinase la vivienda. Así los tramos de escalera de subida a la 1ª planta son de mayor exaltación decorativa que en el 
tramo de la 1ª a la 2ª o de la 2ª al ático.

Las plantas 1ª y 2ª se encuentran divididas en dos viviendas. Todas las habitaciones se comunican entre ellas y se abren 
a la galería. Los vanos que dan a la galería presenta guadrapeado. Los techos son de alfajías, vigas de sección cuadrada 
y canes en sus extremos. En la cocina vigas de rollizo. Solería de ladrillo. Al ático se llega a través de una escalera con 
escalones de huellas de ladrillo de solería y filos de madera. En el ático se encuentran los lavaderos y tendederos de ropa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: LA VICUÑA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340718/QA4584A

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera,Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Edificación con gran presencia por su escala y su uso carácterístico de la piedra en 
su fachada.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

SSituación: Palacios 02
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Tratamiento de fachada unitario con el de las fincas adyacentes en calle Palacios nº2 y C/ Micaela 
Aramburu de Mora 12 Accesorio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma y mortero de agarre.
Eliminar el terajoz localizado en uno de los huecos de acceso al balcón de planta segunda.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una de las tres unidades que componene el dificio levantado en 1787, propiedad de Don Antonio Vicuña y 
Goenaga, para viviendas de alquiler.

Presenta cuatro plantas separadas por cornisas y rematada por el alero de tejas de la cubierta inclinada de los lavaderos. 
La fachada se caracteriza por el gran número de vanos que presenta, unos transformados en grandes ventanales 
enrejados, otros como acceso a los balcones de las plantas primera y segunda. En el ático los vanos son de menor 
tamaño y abalconados. Puntualmente se abren huecos ovalados de menor tamaño, correspondientes a las escaleras.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios colindantes de calle Palacios nº 2 y calle Micaela Aramburu de 
Mora nº 10.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340719/QA4584A

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera,Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Edificación con gran presencia por su escala y su uso carácterístico de la piedra en 
su fachada.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Terajoz localizado en uno de los huecos de acceso al balcón de planta segunda.

SSituación: Palacios 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 107 N310711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando 
marquesina de planta baja, recuperando carpinterías de madera,  y manteniendo cerrajería original, 
eliminando la superpuesta. 
Eliminar contadores de fachada.

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

66. OBSERVACIONES
Edificio que en 1797 pertenecía al Cuartel 7, manzana 5, siendo propiedad de D. Antonio Lati. Es un prototipo repetido 
en la misma calle y prácticamente idéntica a la de calle Palacios nº 21. Cada planta se encuentra separada por una 
cornisa y el conjunto se remata con un alero de tejas árabes con canalón.

El interior esta algo desvirtuado. El patio ha desaparecido en beneficio de la superficie de la vivienda. Conserva un patio 
al fondo de la parcela con el objeto de obtener luz natural.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240504/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial. Desaparición del patio.

SSituación: Palacios 24
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente a la familia Reynoso en el siglo XVIII, destinada a viviendas de alquiler.

Alzados de composición muy sencilla. Presenta vanos de entrada a locales en planta baja, vanos abalconados en primera 
planta y ventanales con barandilla de hierro en ático. La arista de la esquina queda resaltada con un guadrapeado de 
sillería vista. El conjunto está rematado por un alero de teja con remate en forma de serpiente en la esquina. el vértice 
smismo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141201/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera,Arqueológico Subyacente-
Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.

SSituación: Palacios 44
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta , cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio; así como demolición y obra nueva en partes no catalogadas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total 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

RRef. 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),Arqueológico Subyacente-Grado III.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta, y 
especialmente las dos bóvedas rebajadas de estructura laminar de hormigón armado.

AAlteraciones:

SSituación: Valdés 15
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar marquesina y aplacado de fachada del local comercial. Tratamiento de fachada homogeneo con 
fincas en calle Palacios 54, y San Bartolomé 8 y 10. Restaurar fachada recuperando carpinterías de madera 
y remates originales, manteniendo la cerrajería. Unificar las carpinterías en las plantas piso.

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

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 54 y calle San Bartolomé nº 8 y nº 10, con las 
mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042601/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.

SSituación: Palacios 52
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogeneo con fincas en calle Palacios 52, y San Bartolomé 8 y 10.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando carpinterías
de medera y remates originales, manteniendo la cerrajería.
Unificar las carpinterías en las plantas piso.

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

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 52 y calle San Bartolomé nº 8 y nº 10, con las 
mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042602/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.

SSituación: Palacios 54
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogeneo al de las fincas en calle Palacios 57 y 59 recuperando carpinterías de madera, y manteniendo 
cerrajería de las plantas piso.

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

66. OBSERVACIONES
Casa que perteneció al Marqués de Campo Real, cuyas armas se reflejan en sendos escudos en su fachada. En esta casa 
estuvo alojado Washington Irving durante su estancia en la ciudad en 1818.

Edificio de gran porte con planta baja, entresuelo, principal y ático. La fachada presenta un cierto “horror bacui” 
manifestado por el gran número de huecos y elementos decorativos. A pesar de todo, el conjunto se encuentra muy 
equilibrado en cuanto al uso dado a los huecos, ya que éstos confieren un gran ritmo al alternarse balcones y ventanas. 
Destaca la marcada división por una gran cornisa, de la planta baja y el entresuelo, de la planta principal y el ático. A su 
vez la planta baja y el entresuelo se encuentra subdividida por pilastras toscanas que se unen a la cornisa y se rematan 
sobre ésta por pináculos adosados. Estos pináculos adosados subdividen la planta principal.

El conjunto, cuya finalidad era el alquiler de las viviendas, se ampliaba con una vivienda unifamiliar en calle San 
Bartolomé nº 9, con todas las características propias de una casa palaciega, la cual aún conserva una interesante torre 
mirador.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 57 y nº 59, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141112/QA4584A

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.

SSituación: Palacios 55
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogeneo al de las fincas en calle Palacios 55 y 59 recuperando carpinterías de madera, y manteniendo 
cerrajería. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Casa que perteneció al Marqués de Campo Real, cuyas armas se reflejan en sendos escudos en su fachada. En esta casa 
estuvo alojado Washington Irving durante su estancia en la ciudad en 1818.

Edificio de gran porte con planta baja, entresuelo, principal y ático. La fachada presenta un cierto “horror bacui” 
manifestado por el gran número de huecos y elementos decorativos. A pesar de todo, el conjunto se encuentra muy 
equilibrado en cuanto al uso dado a los huecos, ya que éstos confieren un gran ritmo al alternarse balcones y ventanas. 
Destaca la marcada división por una gran cornisa, de la planta baja y el entresuelo, de la planta principal y el ático. A su 
vez la planta baja y el entresuelo se encuentra subdividida por pilastras toscanas que se unen a la cornisa y se rematan 
sobre ésta por pináculos adosados. Estos pináculos adosados subdividen la planta principal.

El conjunto, cuya finalidad era el alquiler de las viviendas, se ampliaba con una vivienda unifamiliar en calle San 
Bartolomé nº 9, con todas las características propias de una casa palaciega, la cual aún conserva una interesante torre 
mirador.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 55 y nº 59, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141111/QA4584A

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.

SSituación: Palacios 57
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio construio en el siglo XVIII, uqe sufrió una reforma psoterior en 1853. Las reformas afectaron a la fachada y 
determinadas zonas del interior.

Portada adintelada, flanqueada por pilastras de orden toscano. Zaguán amplio con zócalo alicatado, techo decorado 
con yeserías al igual que en las jambas e intradós del vano de entrada al patio; portón con tragaluz de medio punto de 
hierro fundido y otros elementos decorativos de gran interés.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042604/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Palacios 58
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogeneo al de las fincas en calle Palacios 55 y 57recuperando carpinterías de madera, y manteniendo 
cerrajería. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

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

66. OBSERVACIONES
Casa que perteneció al Marqués de Campo Real, cuyas armas se reflejan en sendos escudos en su fachada. En esta casa 
estuvo alojado Washington Irving durante su estancia en la ciudad en 1818.

Edificio de gran porte con planta baja, entresuelo, principal y ático. La fachada presenta un cierto “horror bacui” 
manifestado por el gran número de huecos y elementos decorativos. A pesar de todo, el conjunto se encuentra muy 
equilibrado en cuanto al uso dado a los huecos, ya que éstos confieren un gran ritmo al alternarse balcones y ventanas. 
Destaca la marcada división por una gran cornisa, de la planta baja y el entresuelo, de la planta principal y el ático. A su 
vez la planta baja y el entresuelo se encuentra subdividida por pilastras toscanas que se unen a la cornisa y se rematan 
sobre ésta por pináculos adosados. Estos pináculos adosados subdividen la planta principal.

El conjunto, cuya finalidad era el alquiler de las viviendas, se ampliaba con una vivienda unifamiliar en calle San 
Bartolomé nº 9, con todas las características propias de una casa palaciega, la cual aún conserva una interesante torre 
mirador.

En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 55 y nº 57, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141110/QA4584A

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Palacios 59
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio que en el siglo XVIII perteneció a D. Juan Narciso Abad y en la que vivió Juan Felipe Oyarzábal, comerciante con 
Indias.

La fachada presenta una portada adintelada recercada. Cornisa y vuelo de balcones de piedra, guardapolvos de piedra 
sobre los vanos. Cerrajería en general de hierro forjado. El conjunto está rematado por cornisa guardapolvos y pretil.

Al interior, zaguán con techo plano de vigas y alfajías, ménsulas y tapajuntas talladas. Se accede a un patio en U con 
arcos de medio punto algo rebajados que descargan sobre una columna en cada esquina del patio, de fuste liso y 
capiteles eclécticos, y sobre pilastras toscanas en el lado de la medianera. Al patio asoma una galería abalconada 
abierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042605/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera,Arqueológico Subyacente-
Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.

SSituación: Palacios 60
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

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

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

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

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en 1862, proyecto de Angel Pinto Camacho. El proyecto de reforma afectó principalmente a la 
fachada del mismo.

La fachada presemta en su eje una portada adintelada recercada. Las plantas superiores quedan separadas entre sí por 
cornisas. En ellas se abren vanos con vuelos de balcones y guardapolvos en piedra. El conjunto de la fachada queda 
enmarcado a cada lado por pilastras almohadilladas. Por encima de la última cornisa, el alzado se remata con un pretil.

El patio cuenta con arcos de medio punto y columnas de fuste liso de mármol. El arranque de la escalera se realiza en el 
lado este del patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042606/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado I.

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

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

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

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Palacios 62



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 118 N311811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Delata reformas de los siglos XIX y XX, que han provocado la alteración de huecos en planta baja, como apertura de 
cochera y vanos adintelados convertidos en vanos de medio punto.

Portada adintelada y recercada. Cornisa y vuelos de balcones de piedra. Cerrajería de hierro forjado para barandilla y 
cierros. El alzado está rematado por vuelo de teja árabe.

Patio en escuadra con galería abierta al patio en primera planta; la segunda se retranquea a dicho patio, rematándose al 
mismo con barandilla. El patio presenta arcos de medio punto apoyados sobre una columna de mármol. Tiene fuente en 
el centro del patio, guadrapeado en esquina. Escalera de mármol al fondo frente al zaguán de entrada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8138902/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico,Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada. Apertura de hueco de garaje. Cegado de huecos.

SSituación: Palma (la) 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 119 N311911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la espacialidad, y los elementos estructurales 
originales.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Pequeño casco bodeguero ubicado en el tejido urbano, cuyo mayor interés reside en alzado a C/ La Palma, por su 
perfecta integración en el paisaje urbano.

Reforma fachada realizada en 1875 por Miguel Palacios siendo propietario Juan Ceballos.

Se valora la fachada desarrollada en tres ejes conteniendo el central la gran puerta de acceso
recercada en piedra moldurada, y los laterales dos huecos bodegueros altos.

Cornisa moldurada en piedra y pretil de remate con cuatro pilastras asimismo en piedra.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039701/QA4583G

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado I 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

La fachada y elementos característicos de la misma, la estructura y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones:

SSituación: Palma (la) 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 120 N312011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta , cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Bodega construida en 1843, propiedad de D. José Zamorano. Está situada en pleno centro de la ciudad. 

Pertenece al tipo de bodegas que presentan en fachada un cuerpo cubierto a dos aguas situados
entre otros dos simétricos con cubierta adintelada. Habitualmente estas bodegas suelen aparecer como un cuerpo de 
bodega situado entre dos zonas anexas de patios o de cascos también bodegueros, en los que la cubierta a doble 
vertiente queda camuflada al exterior mediante el empleo de la zona plana o apretilada, mientras el cuerpo central se 
distingue con el característico frontón clásico triangular.

En este caso, se trata de un casco de bodegas dividido en varias naves, que están representadas por los tres cuerpos de 
fachada exterior. El cuerpo central está ocupado por un casco dividido interiormente en tres naves, y uno de los cuerpos 
laterales está destinado al despacho de vinos. No existe patio o almizcate. De la simplicidad y sobriedad exteriores, 
destaca el cuerpo del centro, con el característico frontón triangular con óculo en el tímpano y las típicas cornisas y 
molduras, así como los recercados de puertas y ventanas. Por el contrario, los cuerpos laterales son mucho más sencillos 
y menos cuidados en sus detalles ornamentales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8145727/QA4584E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original. Calidad espacial de su interior, propia de 
la tipología bodeguera.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Como uso bodeguero, cumple un importante papel dentro de la identidad urbana 
de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas;  la 
volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones:

SSituación: Pedro de Villa 12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 121 N312111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La fachada presenta planta baja y principal, con entresuelo intermedio. Sus proporciones no parecen ser las originales ya 
que en la fachada a calle Luna puede haber sido cortada por la construcción del edificio de Luna nº 35, construido en el 
siglo XIX. La planta baja y el entresuelo están recorridos por pilastras toscanas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241105/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 122 N312211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera, eliminando la marquesina de planta baja e integrando los escaparates 
demandados por la actividad comercial, adecuando su composición a la marcada por los huecos originales
de planta primera.
.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La fachada ha podido ser muy alterada durante una reforma en el siglo XIX. Fachada con cornisas y vuelos de balcones 
de piedra. Cerrajería de hierro forjado. La portada central es de gran sencillez. Conjunto cerrado por cornisa y pretil. 

Zaguán de grandes proporciones con zócalo de azulejos y techo con decoración de yesería. Puerta al patio con tragaluz y 
rejilla de forja decorada. Patio de planta cuadrada, con escalera al fondo a la derecha. Galería abierta al patio sobre 
viguería y alfajías de madera y jabalcones de hierro.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242211/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por su adecuación a distintos usos. Hueco de garaje.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 123 N312311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
Se habilita la colmatación hacia el interior de la última planta existente en base a lo establecido en el 
artículo 4.2.11, apartado 2 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando la 
marquesina de planta baja y conservando carpinterías de madera y cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En fachada, portada con jambas y dintel almohadillado. Cornisa y vuelo de balcones y ventanales de piedra. 
Guardapolvos de pizarra en el balcón central. Cerrajería de hierro fundido; barandilla, rejas, candelabros de balcón y 
pescante. El conjunto lo cierra el ático con alero de tejas y canalón.

Al interior, zaguán con portón de clavazón de entrada al patio, con postigo y tragaluz. Patio en escuadra, escalera 
entrando a la izquierda, arco de medio punto y columna de medio punto. Galería abierta al patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241104/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 17



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 124 N312411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Recuperar hueco 
tapiado en planta primera.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII, con probables reformas de XIX. Tipológicamente comparte 
semejanzas con las casas de cargadores a Indias. 

La fachada se articula en tres plantas y cuatro ejes verticales, con tres vanos por planta. La configuración de la fachada 
es heterogénea, fruto de las sucesivas reformas y cambios de uso que ha sufrido. El patio es pequeño y la escalera 
arranca del costado este.

Se ha rehabilitado recientemente, eliminándose muchos elementos originales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139305/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Rehabilitada recientemente, con numerosas alteraciones.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 39



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 125 N312511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando las dimensiones originales de los huecos de planta baja, conservando 
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El conjunto de la fachada está enmarcado por una cenefa, subdividido por otras cenefas por plantas. Cornisa y vuelo de 
balcones en piedra. Cerrajería en barandillas y pescantes. Carpintería de madera en portales y cierros. El conjunto está 
rematado por una cornisa guardapolvos y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139304/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 41



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 126 N312611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Es un modelo de edificación repetido en varios tramos de la misma calle. La finca se rehabilitó en los años 90 respetando 
y reparando la mayor parte de sus elementos. Sin embargo en el transcurso de la obra se derruyó una torre-bastión que 
se alojaba en el jardín trasero en la medianera con el convento de las Concepcionistas. La casa incluía una pequeña 
bodega.

Fachada simétrica enmarcada por una cenefa que de arriba abajo y la subdivide en cuatro partes. Cornisas, vuelos de 
balcones y guardapolvos de piedra. Carpintería con tragaluz de madera tipo mallorquín. El conjunto está cerrado por 
una cornisa, guardapolvos y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139303/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Recientemente reformada. Hueco de garaje.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 43



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 127 N312711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Fachada de con una planta baja de gran altura, aprovechada para introducir una entreplanta, planta principal y ático. 
Portada flanqueada por pilastras toscanas y recercado en un baquetón mixtilíneo y decoración animal en la clave de 
dintel. Cornisa y vuelo de balcones y ventanales en piedra. Cerrajería de rejas y barandillas de hierro forjado. 
Guadrapeado en todos los vanos, aunque ocultos por el pintado de la fachada. El conjunto de la fachada está cerrado 
por un pretil aunque en origen bien pudo haber tenido el alero de teja árabe.

En el acceso al interior, portón de entrada de clavazón. Zaguán con techo de vigas y alfajías. Patio en U con tres ánditos, 
arcos de medio punto, columnas toscanas y pinjantes en los extremos. Escalera entrando al patio a la izquierda, con 
barandal de madera, balaustres salomónicas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA MUÑOZ SECA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040924/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.Arqueológico Subyacente-
Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cierros de aluminio

SSituación: Pedro Muñoz Seca 48



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 128 N312811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Construido en 1675 por el gobernador del Puerto sobre unas antiguas bodegas para acoger la aglomeración de tropas 
provocada en la ciudad por la guerra de España con el Reino de Portugal. El cuartel tuvo una capacidad de dos mil 
plazas. Durante el reinado de Carlos III se encontraba en estado ruinoso, por lo que en 1763 se decidió demolerlo y 
edificar en el mismo lugar dos cuarteles, uno para caballería (con fachada a la Plaza del Polvorista y capacidad para 300 
caballos) y otro para infantería (a calle Fernán Caballero, con capacidad para un regimiento de tropa de línea). Cuando 
Jerez obtuvo la declaración de Cantón militar volvió a quedar abandonado, con ocupaciones puntuales durante los 
sucesos de Melilla (1909) por el Regimiento de la Constitución, más tarde por el de Saboya y durante la Guerra Civil 
(1936-39).

Entre 2002 y 2006 se construyó el teatro Pedro Muñoz Seca, según proyecto de los arquitectos José Antonio Carbajal 
Navarro y José Luis Daroca Bruño, conservando únicamente las tres fachadas del antiguo cuartel. La introducción en el 
lugar del uso teatral procura insertar dentro del cerramiento existente un prisma contenedor de salas y escena, que 
permita intuir por encima de las antiguas fábricas el nuevo uso de la edificación. Entre el prisma y la antigua fachada se 
sitúa una crujía perimetral de usos auxiliares. La caja escénica emerge aislada en el interior envuelta por pantallas de 
hormigón sobre las que descansan potentes vigas cajón, de las que a su vez cuelgan las salas de ensayo formalizando la 
cubierta de la sala principal. Entre ambas intervenciones, la crujía de fachada y el prisma interior, se sitúan los espacios 
de relación, vestíbulos y foyer, entrelazados espacialmente y flanqueados pos accesos y escaleras asimétricas.

La sala, con una caacidad de unos 600 espectadores, desarrolla un graderío continuo en el que se diferencian un patio 
de butacas de suave pendiente, un plano inclinado intermedio que conecta los niveles de vestíbulo y foyer, y un segundo 
plano también inclinado que alcanza las cabinas de control de luz y sonido situadas en el fondo de la sala.

Afectado por el entorno de protección del BIC Casa de las Cadenas.Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá 
de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8137302/QA4583G

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo de implantación de arquitectura contemporánea en un entorno 
histórico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Edificio de gran presencia en la Plaza del Polvorista, donde entra en relación con 
otros edificios de primer orden.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Nueva edificación de equipamiento cultural manteniendo los lienzos de fachada 
originales.

SSituación: Polvorista (del) 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 129 N312911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Antigua bodega reutilizada como fábrica de muebles y salón de celebraciones. Está compuesta por una pieza de una 
planta y otra con dos, probablemente fruto de una ampliación parcial en altura de un único casco de bodega de una 
sola planta. 

A pesar de la introducción en su interior de elementos de tabiquería, se han respetado la cubierta y los elementos 
estructurales originales, cuatro pórticos de arcos de medio punto que definen cinco naves.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844901/QA4574D

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I y II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.Arqueológico 
Subyacente-Grado III.

IInterés global: Como uso bodeguero, cumple un importante papel dentro de la identidad urbana 
de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: División de las naves originales mediante elementos de tabiquería.

SSituación: Postigo 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 130 N313011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible. Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización  in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. 
Mantenimiento de parras y elementos vegetales.

66. OBSERVACIONES
Parte del antiguo núcleo bodeguero de Terry que se desarrollaba ocupando la totalidad de la manzana Pozos Dulces-
Espíritu Santo-Albareda-Ángel Urgáiz, existiendo un almicate que comunica interiormente las c/Albareda y Pozos Dulces, 
de gran interés ambiental.

Actualmente el uso bodeguero ha dejado de existir, implantándose en los cascos bodegueros usos diversos (tienda de 
muebles, restaurantes...) sin alteración de las condiciones estructurales ni volumétricas, actuando las bodegas únicamente 
como contenedor de actividad.

Existen tres patios de gran interés ambiental por los espacios intersticiales que crean entre las naves y la vegetación que 
proporciona sombra y ayuda a cualificar positivamente el conjunto.

Conformaba un conjunto unitario con los inmuebles sitos en la C/ Pozos Dulces 14 acc, esquina Calle Ángel Urzáiz sn, 
C/ Pozos Dulces 10 (actualmente y principalmente de uso residencial compuesto por varias edificaciones: dos viviendas 
exteriores y una bodega interior) y calle Pozos Dulces 8, esquina C/ Espíritu Santo 5.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645602/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial  en patios e 
interiores.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Como consecuencia de su adapación al uso hostelero.

SSituación: Pozos Dulces 12
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.
Cumplir normativa de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Esta bodega pertenece a una manzana cuyo uso, hasta fechas recientes, fue exclusivamente bodeguero, delimitada por 
las calles Pozos Dulces- Espíritu Santo-Albareda-Ángel Urzaiz. En la actualidad su uso se ha diversificado, conteniendo los 
cascos integrantes distintas actividades terciarias. Esta bodega en concreto, se destina actualmente a restaurante, no 
habiendo sufrido modificación en su volumetría.

Se trata de una bodega catedral compuesta por cinco naves apoyadas sobre pilares de piedra arenisca, rematados con 
arcos en los que apoya la estructura de cubierta de teja árabe (con elevado índice de absorción térmica) sobre forjado 
tradicional de alfarjías de madera y ladrillo por tabla. El alzado a Pozos Dulces se resuelve en tres ejes verticales. El 
central contiene el acceso, con portada de factura sencilla y remate de medio punto al igual que el de las dos ventanas 
laterales

Conformaba un conjunto unitario con los inmuebles sitos en la C/ Pozos Dulces 12 acc,  Calle Ángel Urzáiz sn, esquina 
Calle Albareda sn, esquina Espíritu Santo sn, C/ Pozos Dulces 10 (actualmente y principalmente de uso residencial 
compuesto por varias edificaciones: dos viviendas exteriores y una bodega interior) y calle Pozos Dulces 8, esquina C/ 
Espíritu Santo 5.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645603/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial de su interior.Arqueológico 
Subyacente-Grado III.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Pozos Dulces 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 132 N313211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca. Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, 
carpinterías y elementos que sean recuperables. Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de 
manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Su principal característica es la de disponer de soportales en planta baja, conformados por arcos de medio punto de 
piedra, cuyos ejes se resaltan con pilastras en bajo relieve. Las características constructivas son las correspondientes a la 
arquitectura barroca.

En fachada hay que destacar la disposición a ejes de huecos simples, existiendo balcones en planta principal y ventanas 
en altillo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644415/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Edificio de interés por su composición característica y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
soportales de planta baja; los patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el 
tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Pozos Dulces 20
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originale, dando un tratamiento 
unitario en textura y color al edificio completo. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos. 
Recuperación del parcelario histórico.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.
Recuperación del parcelario histórico.

66. OBSERVACIONES
En la época del Iluminismo, entre 1776 y 1786, comenzó a urbanizarse la Ribera del Río, bajo el mando del capitán 
general del Mar Océano con el Conde de O'Reilly. En 1780 se realiza el paseo del Vergel y, posteriormente, este edifcio 
denominado de la Munición.

Esta importante manzana situada en pleno acceso al Conjunto Histórico entre la Ribera del Río y la Ribera del Marisco ha 
sustentado a lo largo del tiempo diferentes usos, llegando a nuestros días en su configuración actual como un potente 
volumen con connotaciones bodegueras. 

Actualmente hay dos zonas diferenciadas, la que presenta frente a calle Puerto Escondido, con mezcla de usos 
residenciales y terciarios, y la limitada por la Plaza del Pescador, de uso terciario en exclusiva.

La que da fachada a la Plaza del Pescador, configurada en dos alturas, presenta al exterior huecos sencillos situados en 
ejes, con gran predominio del macizo sobre el vano, lo que le confiere la apariencia bodeguera citada. Dos capillas de 
muro situadas en planta primera en la fachada de Ribera del Río, actualmente sin imagen, imposta y cornisa, que 
engloban todo el conjunto, son los únicos ornamentos existentes. En su interior una potente estructura de piedra sobre 
arcos, se sitúa en planta baja, mientras que la planta primera diáfana en la zona de terciario, presenta una interesante 
estructura de cubierta a base de cerchas de una madera que soportan la característica cubierta a dos aguas de teja 
árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: EDIFICIO DE LA MUNICIÓN SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8542502/QA4584D

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Potente volumen con connotaciones bodegueras.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su situación en primera línea del río le otorga un papel de hito de acceso al centro 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Ribera del Río 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 134 N313411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Recuperación del parcelario histórico, en concordancia con 133N3 anterior (Casa de la Munición). Cumplir
ordenanzas de rótulos y eliminar toldos. Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y 
materiales originales, homogeneizando su color y tratamiento, cumpliendo las determinaciones recogidas 
en las Normas y Ordenanzas del Plan Especial a tal respecto.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.
Recuperación del parcelario histórico.

66. OBSERVACIONES
En la época del Iluminismo, entre 1776 y 1786, comenzó a urbanizarse la Ribera del Río, bajo el mando del capitán 
general del Mar Océano con el Conde de O'Reilly. En 1780 se realiza el paseo del Vergel y, posteriormente, este edifcio 
denominado de la Munición.

Esta importante manzana situada en pleno acceso al Conjunto Histórico entre la Ribera del Río y la Ribera del Marisco ha 
sustentado a lo largo del tiempo diferentes usos, llegando a nuestros días en su configuración actual como un potente 
volumen con connotaciones bodegueras. 

Actualmente hay dos zonas diferenciadas, la que presenta frente a la calle Puerto Escondido, con mezcla de usos 
residenciales y terciarios, y la limitada por la Plaza del Pescador, de uso terciario en exclusiva.

La que da fachada a la calle Puerto Escondido,  tiene dos plantas que rodean un patio medianero. La planta baja 
presenta apertura arbitraria de huecos, producto de múltiples reformas en la planta baja para adaptarla a distintos usos. 
La planta alta presenta un ritmo de huecos más regular, con pequeños vanos abalconados. Hacia la callle Ribera del Río 
presenta en fachada una capilla con decoración de cornisas y recercados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8542501/QA4584D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su situación en primera línea del río le otorga un papel de hito de acceso al centro 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Ribera del Río 01 A



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 135 N313511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Recuperación del patio, de sus huecos originales (arquería en planta baja), y reubicación de la escalera que 
lo invade y dificulta la correcta percepción de sus elementos.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Eliminación de las ocupaciones de la galería del patio principal.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca, adaptando a otros usos de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio de gran interés muy alterado en su distribución interna, especialmente mediante la ocupación del patio principal, 
situando en él la escalera y tapiando las galerías de arcos que lo rodeaban.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644115/QA4584D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada, tapiando las galerías del patio.

SSituación: Ribera del Río 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 136 N313611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos,  y elementos recuperables, conservarndo las carpinterías de 
madera, sustituyendo las de planta baja de la calle Rivera del Marisco.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE VALDEAVELLANO SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441502/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Fionca recientemente rehabilitada.

SSituación: Ribera del Río 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 137 N313711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,eliminando antena 
del balcón de planta primera.
Sustitución de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en 1861por Diego Filgueras. La intervención consistió en reordenar y alinear los vanos decorándolos 
con listón, así como en añadir un piso más, cerrando con cornisa y antepecho. Se respetaron los dos arcos del soportal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8543809/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 26



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 138 N313811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El edificio tiene tres plantas en primera crujía, pero en el resto de la parcela aparece una entreplanta sobre la baja. 

Al interior, primera crujía paralela a fachada, con soportales en planta baja, una segunda crujía paralela a la anterior, 
donde se sitúa el zaguán de entrada y un patio principal central adosado a la medianera, en el que se sitúa la escalera 
de subida a la entreplanta y planta primera o principal. El patio se encuentra configurado en tres de sus caras por un 
porticado de arcos de medio punto, sobre columnas de mármol. En la galería, amplia escalera de dos tramos y de traza 
barroca con barandilla en madera de caoba torneada.

La galería perimetral que circunda al patio principal queda cubierta por forjados de ladrillos por tabla sobre alfarjías y 
vigas de madera, apoyándose éstos, en los muros perimetrales por un lado y por el otro sobre los pórticos de arcadas. 
Todos los forjados de la casa son de vigas y alfarjías de madera y ladrillos por tabla, que se conservan en gran parte de 
la casa, en buen estado general. Destacando, los forjados de vigas labradas de los techos de la planta baja y muy 
especialmente, los techos de la primera crujía de fachada de la planta primera, que son de vigas y alfarjías labradas de 
madera de caoba, probablemente  procedente de las Indias y ladrillos finos por tabla, que presentan un perfecto estado 
de conservación.

La fachada cuenta con tres cuerpos. Los detalles de formación de arcos, cornisas, repisas de balcones, mochetas, dinteles 
y encuentros entre paramentos se elaboran con sillares de piedra de arenisca de la Sierra de San Cristóbal, 
conformándose probablemente el resto con fábrica de mampuestos y ripios de piedra de arenisca y mortero. El soportal 
está formado por arcos de medio punto, tres al frente y uno en cada lateral. Tienen gran altura para acoger las dos 
plantas con que cuenta, planta baja y entreplanta. La planta primera o principal es muy alta, con tres grandes puertas 
balconeras sobre tres balcones idénticos, configurados mediante repisas de piedras enterizas y barandillas de hierro 
forjado. Planta segunda muy baja, a modo de ático, con tres pequeños huecos rectangulares. La fachada interior del 
soportal se alza mediante dos plantas, baja más entreplanta, con una portada barroca de piedra de arenisca, 
almohadillada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8543811/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
soportales de planta baja; los patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el 
tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Ribera del Río 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 139 N313911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.
Integrar los escaparates adecuándolos a la composición de los huecos originales de planta baja. Cumplir 
ordenanzas de rótulos y eliminar toldos y expositores en fachada. Recuperar tipología y patio principal. 
Demolición de todos los cuerpos de obra añadidos que desvirtúan la realidad arquitectónica originaria, 
especialmente la ocupación en arcadas de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Fachada principal de tres plantas hacia la cale Ribera del Río, siendo la plantas primera o principal de mayor altura y la 
segunda de tipo altillo. Las fachadas quedan separadas por cornisas. El alzado se compone en tres ejes verticales 
conteniendo el central el acceso, sin portada. La planta primera es protagonizada por un gran balcón volado sobre 
barras de hierro, de forja muy trabajada, al igual que el separador de esterones. En este balcón un guardapolvos 
mixtilíneo profusamente decorado, y moldurado. A ambos lados cierros de jaula en forja. Conjunto rematado por 
cubierta de teja volada. 

En el interior restos de patio con columnas de mármol y estructura de arcos, que debiera recuperarse íntegramente.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO DE MEDINACELLI SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443619/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial. Patio principal con arcos tapiados.

SSituación: Ribera del Río 34



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 140 N314011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminar toldos y recuperar huecos originales

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242712/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante composición de fachada por su sencillez y espontaneidad en la 
disposición y tipología de huecos.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas, entre los 
que destaca el guardacantón, los patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial. Cegado de huecos en fachda.

SSituación: Ricardo Alcón 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 141 N314111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042623/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Bartolomé 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 142 N314211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Tratamiento de fachada homogeneo con fincas en calle Palacios 52 y 54, y San Bartolomé 10.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando carpinterías
de madera y remates originales, manteniendo la cerrajería.
Unificar las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 52 y nº 54 y calle San Bartolomé nº 10, con 
las mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042624/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.

SSituación: San Bartolomé 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 143 N314311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Tratamiento de fachada homogéneo con C/ Palacios 59 (esquina San Bartolomé 7), 57 y 55. Restaurar la 
fachada y medianera, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales con tratamiendo de 
color y textura homogéneo, recuperando carpinterías de madera, manteniendo la cerrajería y eliminando 
las marquesinas de los locales comerciales. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos y expositores. 
Integrar escaparates adecuando la composición a la marcada por los huecos originales de planta primera, 
cumpliendo la separación a medianera establecida en las Ordenanzas del PE.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.
Rehabilitar última planta.

66. OBSERVACIONES
Casa que en 1797 pertenecía al cuartel 7º, siendo propiedad de Nicolás de Medina.

De esta casa destaca la imponente fachada, continuación en ángulo de la perteneciente a las casas nº 55,  57 y 59 de 
la calle Palacios.Como aquéllas, se estructura en base a cuatro plantas subdivididas verticalmente en cuatro ejes. En la 
planta baja destaca la portada, desplazada hacia la derecha respecto al eje de la fachada. Se trata de un hueco 
adintelado que tras salvar el desnivel mediante dos escalones, permite el acceso al interior. Jambas y dintel aparecen 
enmarcados en el consabido bocel o baquetón, en este caso muy recargado de formas y quebrado en torno al dintel y 
los ángulos. El resto de la planta baja presenta alteraciones en los huecos para la apertura de un local comercial, en la 
segunda se abren grandes cierros en cada uno de los ejes, separados por altas pilastras con remates de pirámides con 
bolas que ocupan parte de la siguiente planta, de la que se aísla mediante una cornisa compuesta. En el tercer piso se 
repite el esquema inferior aunque sus huecos son de menor proporción. Tras una cornisa simple, cuatro balcones se 
abren al exterior en la última planta de la fachada.

Desde la calle se divisa una torre mirador con doble planta, peor conservada y de época posterior a las de otras casas 
palacio portuenses.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141109/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Presencia al interior de una torre mirador, visible desde el entorno.Arqueológico 
Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma , entre los 
que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de los mismos; la 
volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: San Bartolomé 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 144 N314411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratamiento de fachada homogeneo con fincas en calle Palacios 52 y 54, y San Bartolomé 8.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando carpinterías
de medera y remates originales, manteniendo la cerrajería.
Unificar las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con los edificios de calle Palacios nº 52 y nº 54 y calle San Bartolomé nº 8, con las 
mismas connotaciones históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042625/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adaptación a distintos usos.

SSituación: San Bartolomé 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 145 N314511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.Reutilizando in 
situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. Cegado de ventanuco en planta 
cuarta
Tratar la medianera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Finca recientemente rehabilitada, manteniendo sus constantes tipológicas, y con uso hotelero.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041915/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. Ventanuco en planta cuarta.

SSituación: San Bartolomé 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 146 N314611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040913/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.Arqueológico Subyacente-
Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Bartolomé 21



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 147 N314711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Reutilizando in 
situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos recuperables, y manteniendo la montera del patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040911/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Patio pricipal con pilares de fundición y linterna.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente reformada.

SSituación: San Bartolomé 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 148 N314811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas de la fachada con finca contigua, en calle San Bartolomé 33,  manteniendo 
cerrajería y eliminando la marquesina del local comercial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con el edificio de calle San Bartolomé nº 33, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040908/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Bartolomé 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 149 N314911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas de la fachada con finca contigua, en calle San Bartolomé 31, manteniendo 
cerrajería.
Eliminación o mejor integración de la antena de telefonía ubicada en la cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con el edificio de calle San Bartolomé nº 31, con las mismas connotaciones 
históricas, y las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040907/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Bartolomé 33



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 150 N315011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Mantenimiento 
de la morfología y tipología de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y An’Doria, 
para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. Casa construida 
por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus dependencias para 
alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el elenco 
de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba “completamente 
desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En sus 
orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y san 
Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose las 
cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos destacando del 
resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y categoría 
social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos esquinados 
flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos campean las armas 
del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco con san Bartolomé), dos 
triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin cuartelar( cruz de Calatrava sobre 
torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA CARRACA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7839906/QA4573H

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación conjunta 
dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas, entre los 
que destaca el escudo ( que tiene consideración de BIC) y el guardacantón; los patios y elementos 
singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Hueco garaje

SSituación: San Bartolomé 52



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 151 N315111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Mantenimiento 
de la morfología y tipología de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y An’Doria, 
para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. Casa construida 
por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus dependencias para 
alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el elenco 
de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba “completamente 
desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En sus 
orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y san 
Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose las 
cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos destacando del 
resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y categoría 
social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos esquinados 
flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos campean las armas 
del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco con san Bartolomé), dos 
triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin cuartelar( cruz de Calatrava sobre 
torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA CARRACA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7839909/QA4573H

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación conjunta 
dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas , entre los 
que destaca el escudo ( que tiene consideración de BIC) y el guardacantón; los patios y elementos 
singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Bartolomé 58



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 152 N315211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
y, excepcionalmente, ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la 
edificación, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada del inmueble respetando tipología, morfología y ornamentación original. 
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible. Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, 
conservando carpinterías de madera y cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1834 y reformada en los años 50. Tipológicamente pertenece al tipo de bodega que presentan en 
fachada un casco con cubierta plana situados entre otros dos simétricos cubiertos con doble vertiente. Es el modelo más 
representativo y repetido. Constan de un cuerpo central con remate adintelado, que normalmente coincide con las zonas 
destinadas a patios o almizcates, para trabajaderos y que suele ser común a más de bodegas en cada lado.

Esta bodega ha sido objeto de una intensa operación de transformación para acoger las instalaciones del embotellado 
de la firma Osborne, esta operación supuso la demolición interior del casco situado en la esquina de la calle Los Moros, 
introduciendo una nueva cubierta con cerchas metálicas, así como la ocupación del patio central con una estructura de 
membrana de hormigón, por lo que está muy reformada manteniéndose exclusivamente el casco que linda con el 
callejón de San Diego. Primitivamente se trataba de una bodega de tres módulos, dos de cubierta triangular a doble 
vertiente, con otro adintelado central, coincidente con dos almizcates separados por un muro central, en medio del cual 
se encontraba un pozo. En la parte superior existía un trabajadero cubierto a un agua. Como se ha indicado 
anteriormente, en la actualidad ha sido transformada en un conjunto de tres cascos con cubiertas a dos aguas con sus 
respectivos frontones al exterior, convirtiendo los dos patios centrales en otro casco cubierto de bodega. Por otra parte, la 
fachada central ha sido también muy reformada habiéndose realizado la apertura de una tercera puerta central entre las 
dos antiguas, así como el añadido de molduras, tondos y formas curvas y mixtilíneas a base de piedra arenisca en la 
fachada de todo el cuerpo central.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7835904/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado II y Etnológico ( en relación a 
las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de 
su interior.

IInterés global: Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple un 
importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios

Casco de bodega con fachada a C/San Diego- San Bartolomé: volumetría del conjunto, composición 
estructural, cubierta original y fachadas. Casco de bodega con fachada a C/San Bartolomé- Moros, y nave 
anexa con frente a C/San Bartolomé, volumetría del conjunto, tipo de cubierta, fachadas y sus elem. caract.

AAlteraciones: Módulo central de patios cubierto y convertido en nave a dos aguas, con consiguientes 
modificaciones en fachada.

SSituación: San Bartolomé 61



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 153 N315311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Mantenimiento 
de la morfología y tipología de la manzana. Retranqueo de la planta primera, de acuerdo con el resto de 
las esquinas de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y An’Doria, 
para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. Casa construida 
por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus dependencias para 
alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el elenco 
de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba “completamente 
desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En sus 
orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y san 
Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose las 
cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos destacando del 
resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y categoría 
social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos esquinados 
flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos campean las armas 
del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco con san Bartolomé), dos 
triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin cuartelar( cruz de Calatrava sobre 
torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA CARRACA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7839904/QA4573H

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación conjunta 
dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta original.

AAlteraciones: Hueco de geraje.

SSituación: San Francisco 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 154 N315411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Mantenimiento 
de la morfología y tipología de la manzana. Retranqueo de la planta primera, de acuerdo con el resto de 
las esquinas de la manzana.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Deberían tratarse de forma análoga las cuatro esquinas de la primitiva casa "la Carraca".

66. OBSERVACIONES
Mansión  fundada por el primer marqués de Angulo, D. Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, Avendaño y An’Doria, 
para residencia particular. Del siglo XIX datan las subdivisiones que dieron lugar a la actual parcelación. Casa construida 
por la familia Rivas de Arellano, en la década de los 30 del S. XVIII, con el fin de dedicar sus dependencias para 
alquiler.  En cada una de sus esquinas sobresalen grandes escudos flanqueados por leones. 

La casa fue corral de vecinos según el padrón 17629 propiedad de D. Juan Carlos de Rivas. La única referencia 
bibliográfica que encontramos de esta casa es en “Catálogo monumental de la provincia de Cádiz”(1934). En el elenco 
de casas solariegas portuenses cita a ésta bajo el nombre de “La Carraca”, señalando que estaba “completamente 
desfigurada al interior”.

Actualmente no puede hablarse de un solo edificio, pues la manzana que ocupaba en otro tiempo ha sido 
compartimentada en distintos espacios con muy diferentes usos y funciones: desde casa de vecinos hasta bodega. En sus 
orígenes debió ser una importante mansión con fachadas a cuatro calles: San Bartolomé, Los Moros, Pagador y san 
Francisco. Más de la mitad de dicha parcela es ocupada hoy día por una instalación bodeguera, conservándose las 
cuatro esquinas, los cuatro ángulos de confluencia que conservan los torreones esquinados de dos pisos destacando del 
resto de las fachadas. 

La característica común en los cuatro ángulos es la presencia de un elemento decorativo, símbolo del poder y categoría 
social de sus primitivos moradores como es el tema heráldico. Nos referimos a los cuatro escudos esquinados 
flanqueados por leones rampantes y coronados entre ornamentación vegetal y geométrica. En ellos campean las armas 
del marqués de Angulo, repartidas en sus cuarteles: uno cuádruple (esquina de San Francisco con san Bartolomé), dos 
triples( San Francisco esquina a Pagador y Pagador esquina a los Moros) y otros sin cuartelar( cruz de Calatrava sobre 
torreón ocupan todo el escudo del mirador que se alza entre las calles San Bartolomé y los Moros)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE LA CARRACA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7839903/QA4573H

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma junto con el resto de esquinas de la manzana una actuación conjunta 
dando idea de unidad morfológica.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas , entre los 
que destaca el escudo ( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de los mismos; la 
volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Composición de huecos y en planta baja hueco de garaje

SSituación: San Francisco 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 155 N315511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Unificar acabados y texturas con finca contigua, en calle San Francisco 11, conservando carpinterías de 
madera y cerrajería. Cumplir ordenanzas de rótulos.
Tratamiento de fachada homogéneo con fincas sitas en calle Pagador nº 38 y nº 40, así como con calle 
san Francisco nº 11.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Esta amplia casa con doble fachada, se compone de tres plantas en altura separadas por dos cornisas, la superior de 
mayor relieve. 

En la fachada de la calle san Francisco se abren dos portadas con pilastras sobre pedestales enmarcando el vano 
rectangular de ingreso y entablamento curvado hacia el dintel. Esta primera planta se completa con grandes cierros que 
flanquean la entrada. El segundo piso se abre al exterior mediante un balcón central con repisa superior y cierros 
laterales. La tercera planta se soluciona por medio de balcones que siguen los ejes simétricos de los vanos inferiores.

La fachada de la calle Pagador no presenta portada pero sí muestra huecos en las tres plantas: cierros en la inferior, 
alternancia de estos con balcones en la central y balcones en la superior.

Recientemente rehabilitada, se ha recuperado el patio con columnas y arcos, así como los elementos de fachada.

En su origen conformaba un conjunto con fincas sitas en calle Pagador nº 30 y nº 40, así como con calle san Francisco 
nº 11, con las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7739507/QA4573H

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Francisco 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 156 N315611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Unificar acabados y texturas con finca contigua, en calle San Francisco 9, conservando carpinterías de 
madera y cerrajería. Tratamiento de fachada homogéneo con fincas sitas en calle Pagador nº 38 y nº 40, 
así como con calle San Francisco nº 9.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
En su origen conformaba un conjunto con fincas sitas en calle Pagador nº 38 y nº 40, así como con calle San Francisco 
nº 9, con las mismas características constructivas y estilísticas, al menos en sus fachadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7739506/QA4573H

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: San Francisco 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 157 N315711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y 
ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación de los 
cascos de bodegas protegidos, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos 
los espacios y elementos característicos del edificio. Demolición y obra nueva en los cascos de bodega y 
edificaciones no catalogados.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Deberán 
realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de las bodegas sean plenamente 
reconocibles. Se mantendrá el jardín con sus especies y elementos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
El conjunto perteneciente a la firma Caballero, construido por Manuel Domecq Victor en dos fases, en 1844 y 1849, con 
proyecto de Fernando Moreno y aprobado por Diego Filgueras.
Se trata de una sucesión de cascos de bodegas paralelas entre sí, presentando sus hastiales en fachada. En algunos 
módulos se han perdido huecos y dinteles en el cuerpo de fachada. 
Por calle San Francisco destaca la puerta de acceso a los jardines, con un característico remate y aire neobarroco.
Al otro lado de los jardines, en la esquina con la calle de las calles Cruces, se sitúan otros dos cascos (San Francisco, Los 
Almizcates, El Drago. Milenario, Ave María y La Vanderilla) perpendiculares entre sí. Su impronta responde a las 
características de la construcción bodeguera, con gruesos muros de piedra arenisca sobre los que descansa la estructura 
de la cubierta. En fachada se abren pequeños huecos bodegueros enrejados y recercados.
Se incluye en el AER-08 Av/ Fuentebravía.
Por estar en el entorno de un BIC, cuanlquier actuación de caracter aislado deberá ser autorizada por la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGAS CABALLERO SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7642201/QA4574B

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico, Arqueológico Subyacente-Grado I, III y Etnológico ( en relación 
a las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial 
interior y jardines.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

En los Cascos de las Bodegas (salvo la Bodega Puerto Fino): volumetría del conjunto, composición 
estructural,  tipo de cubierta; fachadas y sus elementos característicos. Jardín central y puerta de acceso 
desde C/ San Francisco. Sin protección: planta de embotellado, elaboración y frío, vestuarios y laboratorio.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: San Francisco 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 158 N315811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, la carpintería de la 
planta baja deberán ser homogéneos.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844502/QA4574D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Patio interior de escaso interés o muy alterado.

SSituación: San Juan 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 159 N315911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.3.6 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  conservando 
carpinterías de madera y cerrajería, y sustituyendo carpintería del local comercial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII. En fachada, la planta primera es mucho más alta que las 
demás. En ella se abren dos cierros volados y enrejados que flanquean un balcón central.

Un amplio zaguán comunica el patio con galería alta sobre jabalcón. La escalera de acceso al piso superior se encuentra 
frente a la entrada al patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942219/QA4574B

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: San Sebastián 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 160 N316011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Recuperando las carpinterías interiores y exteriores de zona principal, así como los elementos interiores de 
forja, y todos aquellos elementos reparables o recuperables. Restaurar la fachada recuperando el 
cromatismo con técnicas y materiales originales, unificando el tipo y el color de las carpinterías, y cegando 
hueco no original de planta baja. Conservación de las bóvedas y cúpulas existentes en el interior en primera
planta, así como la cubierta a la portuguesa sobre cerchas de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Rehabilitación de la finca. Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el 
estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII.

Fachada asimétrica, en la que el eje de acceso queda desplazado a la derecha, teniendo una portada con pilastras de 
fustes rehundidos y el vano de ingreso rodeado por un baquetón mixtilíneo, que sobre el dintel rodea una pequeña 
hornacina. Sobre la portada, unida a través del fuste a la cornisa superior, vuela un espléndido balcón con vano 
adintelado enmarcado por un baquetón  mixtilíneo. El balcón está cubierto por un guardapolvo de pizarra.

Al interior, se accede a un patio con arcadas, bajo la cual arranca la escalera. En la planta principal, las habitaciones 
presentan techos abovedados con yeserías.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena.Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942209-13/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.Arqueológico Subyacente-
Grado III.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos caractrísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el tipo de cubierta a la portuguesa sobre cerchas de madera 
de los cuerpos a calles San Sebastián y Durango; Las bóvedas y cúpulas de la planta primera.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada

SSituación: San Sebastián 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 161 N316111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Reutilizando in 
situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean reparables o recuperables. Conservar y reparar 
carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942224/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada

SSituación: Santa Lucía 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 162 N316211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Vacía desde hacía bastante tiempo, su progresiva degradación ha hecho que solo quedara en pie la fachada, que 
gracias a una cuidadosa intervención ha podido mantenerse en pie conservando la huella de lo que debió ser la primitiva 
edificación.
Respondiendo a las características de casa Burguesa, se valora la contribución a la escena urbana de su hermosa 
fachada de piedra con elaborada portada labrada, cerrajerías de forja impostas y cornisa moldurada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043507/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo de rehabilitación manteniendo fielmente su tipomorfología con 
un lenguaje contemporáneo.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional del conjunto histórico contribuyendo a mantener su 
fisonomía.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.

SSituación: Zarza 65



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 163 N316311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
Se habilita la colmatación hacia el interior de la última planta existente en base a lo establecido en el 
artículo 4.2.11, apartado 2 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio que tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque su fachada 
no alcanza el porte de dichas casas palaciegas. El conjunto del edificio se configura en la calle como elemento de realce 
de la misma, así como dentro del conjunto del casco histórico.

La fachada se articula en tres plantas y el mismo número de calles verticales, con tres vanos por planta. La verticalidad es 
la dominante del edificio, resaltada por el estrechamiento de la calle en este tramo. En la planta baja resalta la portada 
adintelada, con jambas y dintel, de sillares almohadillados, decorados con motivos figurativos en los extremos y figura 
femenina en alto relieve en la clave central. Sobre el dintel un arquitrabe soporta un friso con elementos ornamentales 
vegetales entre ménsulas. De ésta arranca el vuelo del balcón principal, al que se abre un vano adintelado, recercado y 
rematado por elementos figurativos en la clave. A cada lado del balcón hay dos grandes ventanales y enrejados. El 
conjunto se cierra por una alero de tejas con canalón. 

El zaguán, de forma cuadrada, nos lleva a un patio en U, con tres lados porticados y cerrado por un muro medianero en 
su lado sur. Los arcos rebajados se apean sobre dos columnas de mármol con capiteles pseudocompuestos y dos pilares 
almohadillados que se apoyan sobre el muro sur. En el patio se vuelven a repetir las formas decorativas empleada en 
fachada figuras con las extremidades entrelazadas y caras con boca y ojos muy abiertos. Figuras que se repiten en otros 
edificios como es el caso del Convento de Santa Domingo. Un elemento que destaca, también en el patio, es una fuente 
que decora el costado sur con venera y delfín adosado.La escalera se abre enfrentada a la entrada de la casa, en el 
costado Este.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941910/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Santa Lucía 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 164 N316411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original. Restaurar la 
fachada y las carpinterías de madera manteniendo la cerrajería, prestando especial atención al 
mantenimiento del alero y eliminar marquesina de local comercial, integrando el escaparate con la 
composición de los huecos originales de planta primera, cumpliendo la separación a la medianera fijada 
por el Plan Especial. 
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar adaptaciones por cambios de uso de manera respetuosa con el estado original.
Singular ejemplo de alero de madera, se recomienda su vigilancia y mantenimiento.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043515/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Mantiene la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional del conjunto histórico contribuyendo a mantener su 
fisonomía.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las derivadas de la actividad comercial: apertura de un escaparate inadecuado.

SSituación: Zarza 51



16511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación, reforma menor y reforma parcial y ampliación de una planta más sobre la 
existente,  respetando la altura de la primera crujia del cuerpo que presenta fachada con  de dos plantas de 
altura.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Reutilización "in situ" pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean reparables o recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XIX. Su fachada fue reformada íntegramente según proyecto del arquitecto Diego Filgueras.

Edificio que probablemente tuviera dos plantas en su origen, añadiéndose posteriormente dos dos cuerpos más sobre la 
azotea. Presenta en fachada un cuerpo central de dos plantas flanqueado por dos cuerpos con tres plantas. Está 
compuesto por siete ejes verticales; los tres centrales con dos vanos y los restantes de tres vanos cada uno. En planta baja 
los vanos, de accesos, adintelados con recercados de piedra; en la primera planta alternan vanos volados soportados 
por ménsulas, tres son grandes ventanales enrejados y dos balcones con pescantes y dos ventanales apretilados. Los 
distintos vanos se alternan confiriendo un cierto ritmo y equilibrio a la fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240101/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Santo Domingo 04

plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 165 N3



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 166 N316611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII, 

La fachada se estructura en dos ejes verticales, con tres vanos cada uno. En planta baja se abre una portada con vano 
adintelado, de sillares resaltados y recercado por un baquetón mixtilíneo. La primera planta se destaca por un gran 
balcón volado que recorre la fachada de un
extremo a otro, al que se abren dos vanos cubiertos por un guardapolvo de pizarra de la misma longitud que el balcón, 
soportado por jabalcones y tirantes. El ático tiene una altura mayor a lo habitual. El conjunto está cerrado por alero de 
teja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040920/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma y los patios y 
elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones:

SSituación: Santo Domingo 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 167 N316711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo  
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVII o principios del XVIII, con probables reformas del XX. Casa propiedad en el siglo 
XVII de Bartolomé Pereyran, en el XVIII de García Quintana y en el XIX de Tauler, Galarza y García Pérez.

Tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias. La fachada se compone de 
tres plantas y el mismo número de calles verticales, con tres vanos por planta. En un extremo de la fachada se levanta 
una sencilla torre mirador.

El vano de acceso está compuesto por una sencilla portada de vano adintelado. La primera planta es de mayor altura 
que las demás, con un balcón central flanqueado por ventanales enrejados y con cierros de madera. El ático, es la planta 
de menor altura, con tres pequeños vanos con pretil. La torre de un solo cuerpo presenta un balcón soportado por 
jabalcones. El conjunto de fachada se cierra con alero de teja y canalón.

A través del zaguán se accede a un patio porticado en escuadra. En el costado Oeste arranca la escalera y frente a la 
entrada una puerta de salida al jardín de la casa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA ALBORONIA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141103/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal. Forjados de madera.Arqueológico Subyacente-
Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Hueco de garaje en planta baja

SSituación: Santo Domingo 24



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 168 N316811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, manteniendo 
carpinterías de madera, y sustituyendo el sistema de cierre del local comercial por otro que cumpla las 
determinaciones del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1677, con reformas en 1863. Casa palaciega que perteneció a la familia Vidarte. Tipológicamente 
comparte semejanzas estructurales con las casas de cargadores a Indias, aunque las reformas de épocas posteriores le 
han podido privar de elementos propios del siglo XVII, como es la cubierta inclinada de teja.

La fachada se articula en dos cuerpos bien diferenciados; la planta baja más el entresuelo y la planta primera. Ambos 
cuerpos se encuentran separados por una cornisa en la que sobresalen los vuelos de vanos de la primera planta. La 
portada se encuentra profusamente decorada. Se compone de un vano adintelado enmarcado por dos columnas de 
orden compuesto que se elevan sobre sendos pedestales, y que soportan un entablamento con arquitrabe de triple faja. 
Sobre éste se abre el balcón principal con vano adintelado y clave labrada, enmarcado por un baquetón y rematado por 
una cornisa guardapolvo. Todos los vanos se recercan con una faja de piedra vista en la primera planta, al estilo de 
otros edificios de su misma época como es el caso del Palacio de Araníbar.

El zaguán es amplio y muestra las huellas de las reformas del siglo XIX. Paramentos y techos han sido reformados, y en la 
cancela de ingreso al patio podemos observar la fecha de 1863. El patio porticado es de planta rectangular, con galerías 
abiertas al mismo en tres de sus costados. Tiene seis columnas de mármol con cimacio que soportan el peso de arcos de 
medio punto peraltados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141105/QA4584A

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Fachada, tipología y patio principal.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

SSituación: Santo Domingo 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 169 N316911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, y manteniendo  
carpinterías de madera y cerrajería.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con reformas del XX. Casa del Marqués de la Atalaya Bermeja, Alonso de Carvajal. 
Rico comerciante y propietario de bienes rústicos y urbanos.

Tipológicamente comparte semejanzas con las casas de cargadores a Indias. La fachada se articula en dos plantas y tres 
calles verticales, con dos vanos por planta. El conjunto formado por la portada y el balcón principal se desarrolla con 
una composiciçon similar a la de un retablo. Es precisamente este conjunto el que le confiere un carácter especial a la 
casa, por la profusa combinación de elementos arquitectónicos y decorativos empleados: sillares almohadillados, líneas 
quebradas, arco de medio punto rebajado, fronton curvo, abierto y motivos vegetales. La cerrajería de los balcones de la 
primera planta es de hierro fundido, similar a la del edificio contiguo, lo cual hace suponer que originariamente formó 
parte de la vivienda del marqués, ya que también mantiene las alturas de plantas y niveles de cornisa.

Actualmente acoje el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940512/QA4574B

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma , entre los 
que destaca el escudo( que tiene consideración de BIC); los patios y elementos singulares de los mismos y 
el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Santo Domingo 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 170 N317011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con reformas del XIX ó XX. Tipológicamente comparte semejanzas con las casas de 
cargadores a Indias.

La fachada se articula en tres plantas y tres calles verticales, con tres por planta. Es un conjunto de líneas sencillas, donde 
destaca el balcón central y los ventanales con apretilado que lo flanquean, propio de edificios anteriores al siglo XVIII. El 
conjunto de fachada, se cierra por un ático con vanos recercados, y cubierta de teja árabe con canalón.

Conserva un patio bien proporcionado con dos arcos que descansan sobre los muros y un pilar
central para ambos. Hay que reseñar un elemento decorativo de gran valor artístico y etnológico como es el pescante de 
un farol con terminación de cabeza de serpiente y cruz de Santiago sobre el mismo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041905/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

SSituación: Santo Domingo 38



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 171 N317111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial 
Se habilita la colmatación hacia el interior de la última planta existente en base a lo establecido en el 
artículo 4.2.11, apartado 2.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  sustituyendo los 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041906/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; la fachada y elementos carterísticos de la misma; los patios y 
elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Santo Domingo 40



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 172 N317211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales,  recuperando cierros 
de madera. Restauración de la montera con los mismos materiales tradicionales con que actualmente 
cuenta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca. Rehabilitación de la finca. Reutilización in situ 
de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables. Intervención conjunta a nivel de 
fachada con la finca de la Calle Sando Domingo 42.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, con reformas del XIX o XX. Tipológicamente comparte semejanzas estructurales con las 
casas de cargadores a Indias.

La fachada de líneas sencillas, en la que destaca el balcón central que vuela sobre la portada, flanqueado por dos 
balcones más pequeños. El conjunto de fachada, se cierra con un pretil con teja árabe y almenas sobre el mismo.

Esta casa conforma una conjunto homogéneo muy peculiar junto con la finca de calle Santo Domingo nº 42.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041908/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta. La montera 
que cubre el patio principal.

AAlteraciones: Huecos tapiados debido al mal estado del edificio.

SSituación: Santo Domingo 44



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 173 N317311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Sustituir tambor de persiana exterior por otro sistema. Eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Antiguas carnicerias, edificio construido a finales del siglo XVI o principios del XVII, adosado al lienzo norte de la muralla 
medieval, en un espacio totalmente abierto, bien comunicado con los caminos que entraban en al ciudad desde el 
campo y por el que entraba el ganado para su sacrificio y despiece en el matadero. Con el tiempo el espacio abierto fue 
cerrándose con la construcción de nuevos edificios, que acabaron conformando una plaza, conocida como de “Las 
Verduras”. El aspecto actual de la fachada es obra de una reforma realizada en 1881 por el arquitecto Ángel Pinto.

La fachada presenta dos plantas de alturas similares y con un gran número de vanos. El conjunto está cerrado por una 
cornisa guardapolvo y pretil. 

En el interior aún conserva restos de estructuras de las antiguas carnicerías. Lugar de gran interés etnológico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143811/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interés histórico por su uso original.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: Planta baja alterada por su adecuación a uso comercial.

SSituación: Sierpes 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 174 N317411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y 
ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación de los 
cascos de bodegas protegidos, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos 
los espacios y elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1849, siendo propietarios los señores de Larios. Esta imponente bodega catedral, es poco conocida por 
quedar oculta por una construcción industrial, ajena a la tipología bodeguera del XIX. La reciente demolición de dicho 
edificio auxiliar ha permitido el acceso al casco principal. Se trata de un edificio de grandes proporciones, con cinco 
naves de doce vanos, sobre arcos de gran belleza.

Los alzados, se corresponden con los hastiales de la nave, resueltos con frontón y huecos de gran altura enrejados. 

Al interior se resuelve a base de altos pilares de piedra rematados en arcadas que sirven de apoyo a vigas de madera 
sobre las que se construye el sistema de cubierta de teja árabe (con elevada capacidad de absorción térmica) sustentada 
en un forjado compuesto por alfarjías y ladrillo por tabla. Todo el conjunto se cierra con gruesos muros de piedra 
arenisca. Su situación, configuración y posibilidades de acceso, la hacen idónea para contener una dotación.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 8035402/QA4583E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico, Arqueológico Subyacente-Grado II y Etnológico ( en relación a 
las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de 
su interior.

IInterés global: Forma parte de una zona de uso bodeguero, el Campo de Guía, que cumple un 
importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios (Comercio)

Al casco de bodega: composición espacial y estructural; fachadas y elementos característicos de las 
mismas; almizcate trasero y elementos singulares del mismo; volumetría del conjunto y tipo de cubierta.  
Fuera de protección el patio a calle Valdés.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Valdés 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 175 N317511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y 
ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación de los 
cascos de bodegas protegidos, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos 
los espacios y elementos característicos del edificio. Demolición y obra nueva en las partes no catalogadas 
(Bodega de la CEE).

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible, reutilizando pavimentos, azulejos y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Bodega construida en 1829. Antiguamente albergó las soleras de El Coquinero, cuando pertenecía a las familias Pico 
Ferrer y Álvarez, de cuyas manos pasó a la casa de Osborne.
Forma parte de la Bodega La Pastora, conjunto que está dividido en dos zonas separadas por  un patio de trabajo que 
surge como ensanchamiento de la prolongación del callejón de San Diego.  La zona sur a C/ Valdés, se compone de los 
cascos del El Coquinero, Doña Frascisquita, el Ro, El Bodegón y la Comunidad Económica Europea. Los cuerpos 
laterales se corresponden con zonas de patios, y aunque se emplea también cierta decoración en la fachada, ésta es 
bastante sencilla, como el guadrapeado de las esquinas con piedra, el remarcado de las pequeñas ventanas, la puerta 
de acceso y el frontón. La nave central del sector sur, denominada Doña Francisquita, posee una cubierta a dos aguas 
de fuerte pendiente, en tanto que las laterales cuentan con cubiertas tascas y planas. La zona norte a C/Los Moros, 
construida en 1837, pertenece al modelo más representativo y repetido, sobre todo en las zonas de ensanches 
industriales, donde hay más terreno disponible: consta de un cuerpo central con remate adintelado, situado entre otros 
dos simétricos con cubierta a dos aguas. El central coincide normalmente con las zonas destinadas a patios o almizcates, 
para trabajaderos, y que suele ser común a las dos zonas de bodegas laterales. Las naves laterales se componen de 
cuatro calles. Son de reciente construcción, (hacia 1980). Parte está realizada con prefabricados de hormigón y cubierta 
de teja curva sobre tablero de rosillones y viguetas de hormigón. Al exterior las fachadas son de gran simplicidad 
obedeciendo a los cánones funcionales de la arquitectura bodeguera.

Características constructivas: La Comunidad Económica se construyó hace unas décadas empleando un sistema de 
prefabricado de hormigón como arcadas. En el resto de cascos de bodega que componen el complejo bodeguero,se 
emplean elementos de carga verticales (muros y arcadas de piedra arenisca sustentadas por pilares cuadrangulares del 
mismo material) se dispone una cubierta a dos aguas constituida por teja cerámica curva sobre tablero de rasillones y 
viguetas de hormigón que suplanta a la tradicional de ladrillo por tabla apoyado en viguería y alfajías de madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA LA PASTORA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7936601-02-03-05/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico, Arqueológico Subyacente-Grado II 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios,SIPS

Volumetría y tipo de cubierta, composición espacial y estructural, fachadas y elementos característicos. La 
protección no se extiende a la Bodega de la Comunidad Económica Europea, al almizcate en forma de 
cuña entre ésta y El Bodegón y a la edificación que presenta el almizcate central en su parte media.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Valdés 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 176 N317611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y reforma parcial. 
Demolición y nueva edificación de la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la espacialidad, y los elementos estructurales 
originales.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
La zona de oficinas ocupa las crujías inmediatas a la calle Valdés, mientras que la nave de producción, de notable 
envergadura, resuelve el fondo de la parcela. Las viviendas colindantes han ido adosando a su medianería 
construcciones auxiliares que completan el carácter  del trazado urbano en este punto.

No obstante la alineación y fachada urbana que presenta a calle Valdés es definitoria constituyendo una impronta 
interesante del paisaje urbano, que como imagen de gran raigambre conviene  preservar.

Mientras que la edificación en la que se albergan las oficinas cuenta con una tipología constructiva tradicional, 
respetando los muros de construcciones anteriores, en la nave trasera construida en los ochenta se han utilizado técnicas 
constructivas propias de naves industriales: cerchas metálicas, vigas bierendell, cubiertas de fibrocemento, pavimentos de 
hormigón, etc.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA 501 SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7836213/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado III  y Etnológico ( en relación a 
las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial en 
su interior.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios (Oficinas).

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones:

SSituación: Valdés 9A
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55.1 Actuaciones permitidas
Se permitirán de manera general las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y 
ampliación para entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación de los 
cascos de bodegas protegidos, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos 
los espacios y elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar lo catalogada respetando tipología, espacialidad, morfología y ornamentación original, 
recuperar el cromatismo en fachada con técnicas y materiales originales, carpinterías de madera y 
cerrajería, pavimentos, azulejos y elementos característicos y recuperación del patio central de la Bodega 
Buenos Aires. Recuperar el almizcate izquierdo ( actual nave frigorífico) y almizcate derecho. Liberar el patio 
central de elemtnos estructurales existentes.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
La Bodega Buenos Aires data de 1867, perteneciendo en origen a un amplio conjunto promovido por los hermanos 
Carrera. El trazado primitivo se basó en el plan proyectado pro D. Valentín del Río en 1833. Fue objeto de un largo 
pleito relatado por D. Rafael Sánchez González (ver bibliografía) derivado de la no coincidencia de trazados viarios 
proyectados para el Campo de Guía.
Su tipología de bodega catedral se resuelve constructivamente a base de arcadas de piedra arenisca, sobre pilares 
cuadrangulares. Cubierta a dos aguas por nave, de teja árabe sobre un tablero de ladrillo  por tabla, viguería y alfarjías 
de madera.
Pertenece al tipo de bodega que presenta en fachada un casco con cubierta plana situados entre otros dos simétricos 
cubiertos con doble vertiente.
Se trata del caso más común, hasta el punto de constituirse como el tipo modelo representativo de las bodegas, sobre 
todo en las zonas de ensanches industriales, donde se dispone de más terreno para construir.
Es el modelo más representativo y repetido. Constan de un cuerpo central con remate adintelado, que normalmente 
coincide con las zonas destinadas a patios o almizcates, para trabajaderos, y que suele ser común a las dos zonas de 
bodegas laterales que, según la complicación del modelo puede tener un casco  o más de bodegas en cada lado. 
También pueden desarrollarse algunas variantes más complicadas de este mismo tipo, con el añadido  de nuevos 
cuerpos laterales que pueden repetirse tantas veces como sea posible, ampliando el espacio y complicando el modelo a 
base de repeticiones y combinaciones de los módulos básicos. En esas ampliaciones se puede recurrir o no a la simetría.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA BUENOS AIRES SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7835901-02/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I y II

IInterés individual: Valor Arquitectónico ,Arqueológico Subyacente-Grado II 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Servicios Terciarios e Industrial Bodeguero

Cascos bodegueros: composición espacial y estructural, fachadas, almizcate y sus elementos singulares, 
volumetría y tipo de cubierta. Almizcate derecho: las pérgolas bodegueras longitudinales existentes. La nave 
frigorífico (almizcate izquierdo) sin protección, salvo el cuerpo edificatorio de primera crujía de fachada.

AAlteraciones:

SSituación: Valdés 10
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidaslas ampliaciones verticales y horizontales, reforma general, la demolición total y 
parciales que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Rehabilitación integral, con reposición de cubierta y mantenimiento de estructura portante.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Valorización de elementos de piedra.
Tratamiento de la piedra.
Por sus dimensiones y características se adapta a uso dotacional.

66. OBSERVACIONES
Este edificio de 1842, se corresponde con la antigua bodega y trabajadero de Don Antonio Ruiz-Tagle. El proyecto 
formaba un polígono regular divido en dos partes: una para bodega, con cinco naves y otra para trabajadero. 

En su fachada de líneas bastantes armoniosas, destaca la alternancia entre el paramento encalado y la sillería 
almohadillada, el recercado de ventanas y guadrapeado de la puerta, y, sobre todo, la elaborada decoración de la 
puerta de entrada con pilastras adosadas. Toda la fachada se halla rematada por un apretilado y recorrida en la parte 
inferior por un zócalo. En la decoración destaca el empleo de rosetas labradas en piedra y una guirnalda en forma de 
cordón en espiga que recorre la zona superior de la puerta. Contiguo al casco de bodega esta el amplio patio que 
cumplía la función de trabajadero, cubiertos tres de sus lados bajo porches. Actualmente la bodega ha perdido la 
cubierta, urgiendo una rápida cubrición aunque sea provisional para evitar el deterioro de la estructura de piedra. Su 
magnífica presencia e impronta, en el paisaje urbano, así como su hermosa estructura son elementos de gran interés que 
deben ser mantenidos y puestos en valor.

El proyecto original, que consistía en el casco, de 41 metros de longitud y 27 de anchura, se resolvía con una cubierta 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica, de muy escasa pendiente rematada con apretilado, dispuesta sobre cinco naves 
de siete arcadas que dejan un total de veinticuatro soportes interiores. Los arcos carpaneles  sustentados por pilares 
cuadrangulares son de piedra arenisca. La altura interior de las naves oscila entre los siete metros en los extremos y los 
ocho en el centro. Los motivos ornamentales se reducen a basas y capiteles muy simplificados en los pilares.
La fachada a Valdés se resuelve con una composición simétrica de puerta central en medio punto flanqueada por huecos 
rectangulares recercados. Estos huecos se repiten con la misma anchura en el alzado a la Plaza de Enrique Bartolomé, 
manteniendo la línea del adintelado pero reduciendo su altura.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA CAMPBELL SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7637916/QA4583F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico,Arqueológico Subyacente-Grado III y Etnológico ( en relación a 
las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos). Gran calidad 
espacial de su interior.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural y la fachada y elementos característicos de la misma.

AAlteraciones: Cubierta desplomada.

SSituación: Valdés 13
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidaslas ampliaciones verticales y horizontales, reforma general, la demolición total y 
parciales que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.Se conservará las dos alturas que caracterizan a esta bodega.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Lo más singular de esta bodega es la doble altura de la cubierta, de forma que observamos una cubierta a dos aguas 
que cubre un cuerpo central paralelo a la calle Valdés y otros cuatro módulos o naves situados a menor altura y de forma 
que rodean el cuerpo anterior por sus cuatro lados. El conjunto de estas  naves se cubre a cuatro aguas, convergiendo 
en los muros de la zona central. Al exterior, se cubre con la característica y tradicional teja árabe, constituyéndose este 
ejemplo en un caso muy particular de cubrición por la disposición de las naves y cubierta.
Se trata de una obra relativamente reciente (años 60), pese a que una inscripción en su fachada norte nos pueda llevar a 
engaño. Construida en los terrenos de una antigua tonelería, recurre a una tipología excepcional en esta arquitectura 
bodeguera para resolver un solar atípico. Dada la forma casi cuadrada de éste (38x42 metros) la ocupación se plantea 
en base a un perímetro homogéneo de dobles naves( con once metros de anchura), en el que  no existe predominio de 
ninguna dirección y los encuentros se resuelven mediante bisectrices. El espacio central sobrante (16x20) se ocupa con 
naves orientadas hacia el lado corto, una manera no habitual en estas construcciones. Resulta aventurado pensar en una 
posible ocupación posterior de este espacio central: por forma y estructura constructiva probablemente formó parte de la 
operación original.
Fachadas de composición simétrica, con huecos adintelados, sillería en esquinas y zócalo y mediante alero de tejas. 
Soportes de piedra con sección cuadrangular, basa y capitel simplificados. De ellos arrancan arcadas de medio punto en 
piedra arenisca sobre las cuales se dispone una cubierta de teja a dos aguas en el espacio central y aun agua en el 
perímetro. Solado de piedra en algunos tramos.
Su interés reside en el extraño sistema de composición que utiliza, ajeno al tradicional modelo de bodega catedral, que 
conduce a curiosas soluciones constructivas en las bisectrices de unión de las naves y a una volumetría peculiar.
Fuente:Informe Diagnóstico del ensanche bodeguero del Campo de Guía/ R. Pico y F.J. López. 2000

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA LA CUADRADA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7637914/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico, Arqueológico Subyacente-Grado III y Etnológico ( en relación a 
las actividades de crianza, envejecimiento y despacho de vinos). Gran calidad 
espacial de su interior.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

Al casco de bodega La Cuadrada; La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos 
carterísticos de las mismas; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta del casco de bodega. Sin 
protección: la nave trasera de los depósitos, adosada por calle Vencejos.

AAlteraciones: Escasas.

SSituación: Valdés 17
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Como características generales señalaremos, asimismo, la presencia de un rígido esquema de grandes vanos que 
obedecían a una amplia gama (cierros, huecos abalconados y balcones acristalados), la persistencia del almohadillado 
clásico en la planta baja y las fajas verticales extremas y un predominio absoluto de lo rectilíneo.
Dentro del terreno decorativo, las ménsulas cobran interés y belleza como soporte ornamental delos balcones. La casa 
pertenece a la primera etapa del estilo isabelino, con un fuerte apego a las líneas neoclásicas.
Pasando a los aspectos meramente descriptivos, indicaremos que tres plantas y tres ejes verticales articulan esta 
magnífica fachada. En el cuerpo inferior el sencillo hueco de entrada rectangular con dovelas resaltadas en su dintel y 
finos boceles rectilíneos enmarcando éste y jambas, aparece flanqueado por altos cierros.
En el piso central, un ancho balcón sobre repisa que apoya en ménsulas dobles (cuerpo superior cúbico con rosetas en 
sus tres frentes e inferior a modo de roleos con tres gotas en su base) aparece encuadrado por molduras verticales con 
ménsulas en su parte alta sosteniendo un guardapolvo, sobre el que se extiende una guirnalda que roda un tondo con la 
fecha de la construcción-1847-inscrita. Dos balcones acristalados se elevaban lateralmente hasta alcanzar la altura del 
tercer piso. En éste los tres vanos adintelados son idénticos: simples balcones protegidos por sencilla barandilla de hierro 
y baquetones moldurados enmarcándolos.Cuatro grandes pilastras jónicas de fuste estriado separan los vanos de estos 
dos cuerpos superiores y a la vez ordenan espacios y sostienen el entablamento con sus clásicos arquitrabe, friso 
desornamentado y cornisa sobre gotas coronando la vivienda.
De su interior destacaremos la triple arcada de medio punto que se levanta frente a la entrada del patio. Los elementos 
de soporte son pilares adosados y columnas toscana de mármol donde apean el central y el izquierdo. El arco derecho se 
cierra con una puerta que comunica con el interior de la planta baja y del izquierdo arranca la escalera de mármol. En el 
espacio central, todo un orden clásico enmarca una fuente adosada al muro.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8647907/QA4584F

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III y IV

IInterés individual: Equilibrada composición de huecos. Se mantiene la tipomorfología de la 
finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas y los 
patios y elementos singulares de los mismos.

AAlteraciones: En rehabilitación reciente, se han eliminado los interesantes cierros de las fachadas.

SSituación: Virgen de los Milagros 
004
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor, parcial y general. Colmatación de planta alta, manteniendo un 
retranqueo en 1º crujía en la fachada al jardín , para realzar la fachada originaria a conservar y 
rehabilitar.La Colmatación de la planta superior hacia Virgen de los Milagros debe mantener la volumetría 
“exenta” del cuerpo pral.del edificio.Por ello,la 1º crujia del cuerpo lateral izquierd(visto desde fachada 
pral.) debe mantener la altura preexistente. Se habilita la posibilidad de edificación de nueva planta en el 
vacío existente entre el Palacio y la finca en c/Espíritu Santo nº 12.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo la colmatación de la planta superior, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la 
demolición total y parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones 
permitidas, salvo las necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Restauración integra de la fachada principal y posterior, patio, zagúan y pasaje a jardín posteior. 
Recuperación del jardín.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca. Recuperación de la montera, de perfilería 
francesa, que cubre el hueco del patio principal. Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y 
elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
El Hotel Palacio de Winthuyssen, construido en la que fue Casa - Palacio de la familia de Winthuyssen durante el siglo 
XIX, Esta interesante y amplia casa es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura civil dieciochesca en El Puerto. 
Su extensa fachada se compone de dos plantas y antepecho superior decorado con cinco remates almenados. 
Verticalmente se articula mediante siete huecos en cada piso, superpuestos en perfecta simetría.
En la planta baja, seis altos cierros sobre repisas limitan lateralmente el hueco de ingreso o parte inferior de la magnífica 
portada de mármol que destaca con su función ornamental y disposición adelantada del resto de la fachada. Dos 
pilastras jónicas con fuste rehundido decorado con elementos vegetales y guirnaldas en el capitel flanquean el vano 
adintelado cuyo dintel presenta finos boceles ondulados y ménsula central. Una sucesión de elementos rocalla en 
disposición vertical a modo de flecos laterales o cortinillas prolongan ese afán decorativo fuera del marco arquitectónico, 
contribuyendo a dotar a la fachada del sentido escenográfico y espectacular que ciertamente posee. Arquitrabe de triple 
faja, friso con cabezas de león en sus extremos y motivo vegetal en su centro y cornisa resaltada y ondulada en los 
laterales componen el entablamento que remata este primer cuerpo de la portada.
Un magnífico balcón triple muy movido centra la segunda planta de la fachada. El centro lo ocupa un vano adintelado 
con jambas marcadas por sillares vistos y dintel decorado con listeles mixtilíneos y volutas bajo una especie de 
guardapolvos de piedra o saledizo. A ambos lados, dos sencillos huecos rectangulares. Los tres vanos están protegidos 
por una barandilla común de hierro forjado con entrantes y salientes que, junto al perfil quebrado y volado de las repisas 
sobre las que asienta la balconada, otorga a la fachada ese juego de líneas, ese claroscuro y ese movimiento tan típico 
de la arquitectura barroca. El resto de la fachada en este piso superior se resuelve a base de dos grandes cierros 
idénticos a los de la planta baja a cada lado. La casapuerta o zaguán está centrado en parcela y comunica -salvando un 
desnivel mediante tres escalones de mármol- con el patio principal de la casa, igualmente centrado respecto a la planta 
de ésta. Se compone dicho patio porticado de cuatro corredores abiertos gracias los cuatro arcos rebajados sobre 
gruesos pilares cuadrados en cada frente. En los ángulos dos arcos semicirculares conectan los corredores y sostienen las 
bóvedas de aristas que cubren dichos espacios esquinados. La cubierta de la crujías es plana, a base de vigas de 
madera. Estatuas de corte neoclásico, macetones y plantas, cuadros, mobiliario de cierto interés y otros objetos 
decorativos completan el escenario de este lugar doméstico de tanto sabor. El segundo piso ha sido alterado en la última 
reforma que sufriera la casa. Todas las dependencias de la vivienda giran alrededor de ese espacio centralizador que 
supone el patio. Como también es frecuente en la arquitectura civil de la zona, la escalera principal arranca de uno de 
los frentes del mismo, en este caso del corredor derecho del patio, pero no presenta elementos de gran interés artístico. 
Un arco trilobulado situado en el extremo frontal del eje directo con la calle comunica con un pasillo por el que se pasa a 
otro patio ajardinado trasero.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA WINTHUYSSEN SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747109/QA4584F

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Magnífica pieza tanto por su tipomorfología como por su ornamentación exterior e 
interior.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Se encuentra en reforma

SSituación: Virgen de los Milagros 
009
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
No podrán ocuparse más del 50% del jardín existente.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DEL MAYORAZGO DE TORREJÓN SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645407/QA4584F

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: II

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Virgen de los Milagros 
019



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 183 N318311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645405/QA4584F

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: I

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Escasas e irrelevantes

SSituación: Virgen de los Milagros 
023



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 184 N318411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Tratamiento y limpieza de la piedra.
Adecuación de persiana de garaje.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544407/QA4584D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Escasas e irrelevantes.

SSituación: Virgen de los Milagros 
033



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 185 N318511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544406/QA4584D

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Magnífica pieza tanto por su tipomorfología como por su ornamentación 
exterior.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Fachada principal, composición espacial y estructural de las primera crujías y su patio principal.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Virgen de los Milagros 
035



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 186 N318611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Reutilización "in situ" los pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables.
Proteger el jardín interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Se desarrolla en tres plantas ( B+2) sobre una parcela muy alargada de relación fachada/fondo ¼ esto condiciona la 
composición del alzado únicamente en dos ejes verticales, de los cuales uno se convierte en acceso con importante 
portada labrada en piedra flanqueada por pilastras rematadas en capiteles clasicistas. Sobre ellas, repisa muy elaborada 
en piedra que sustenta estructura bastidor de hierro con barras de tipo “cabeza de carnero”  y jabalcones muy 
elaborados que desarrolla balcón de forja con barandilla de madera. Este hueco, con carpintería de peinazos y 
guadrapeado se cubre con guardapolvos de pizarra sobre orejetas y jabalcones de hierro. Un pescante-separador para 
esterones remata el hueco. Zaguán con forjado de madera, vigas y alfarjías y portón de madera claveteada con oculo de 
cristal emplomado que refuerza la idea de un patio interior Impostas y cornisa molduradasdcon ladrillo goteron pintado 
en verde y pretil de cubierta con almenas rematan el alzado: Huecos de planta tercera menores y con balconcillos 
simples. Planta segunda y primera con cierros de jaulon.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8545422/QA4584F

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantenimiento de la tipomorfología de la finca, reconociendo la edificabilidad 
existente.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero; la volumetría del conjunto y el tipo de 
cubierta.

AAlteraciones: Escasas. Solo las motivadas por el paso del tiempo en algunos de los elementos.

SSituación: Virgen de los Milagros 
036



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 187 N318711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En concreto esta finca se desarrolla  con clara secuencia de huecos disminuyendo en altura. El alzado se compone en 
tres ejes de los cuales el central contiene el acceso e importante balcón sobre el mismo. Desde el acceso se percibe 
claramente la secuencia calle-zaguán patio a través de una cancela de cerrajería que deja ver le espacio ocupado por el 
patio, hoy cubierto en primera planta.
El zaguán decorado al estilo isabelino con moldura y yeserías profusamente adornadas, incluso cúpula de remate del 
falso techo.
Todos los huecos con barandilla de fundición sobre repisas molduradas y redondeadas en su perímetro. La del balcón 
central sobre mensulones isabelinos con decoración vegetal del repertorio de la época. Huecos recercados y  moldurados 
en el caso del central. Cierros de jaulón laterales en Planta Baja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544405/QA4584D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Virgen de los Milagros 
037



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 188 N318811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Proteger el jardín interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
En concreto esta finca se desarrolla en tres alturas ( B+2). Ha sido sometida a una rehabilitación total, cambiando su uso 
como vivienda unifamiliar a colectiva.
El alzado se compone de forma simple y elegante en tres ejes con predominio del macizo sobre el vano. En Planta Baja el 
hueco central contiene el acceso con portada simple recercada adintelada desde el que se percibe claramente la relación 
calle-zaguán-patio. El zaguán con características yeserías de la época isabelina contiene una portadilla con remate 
semicircular y en ella una cancela de fleje de hermosa factura.
Del patio rehabilitado queda la estructura de arcos sobre pilares de mármol con capitel dórico. En un tramo estos arcos 
se han dejado con el ladrillo visto, solución que no es propia de la tipología, y debiera restituirse a su diseño original. Del 
alzado principal se han conservado sus características. En planta baja huecos laterales con cierros de jaulón de fundición. 
En planta primera sobre impostas con ladrillo goterón, balcones de fundición con macollas. En planta segunda 
balconcillos, y sobre cornisa rencilla pretil de cubierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8545423/QA4584F

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Virgen de los Milagros 
038



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 189 N318911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Eliminación del cierre horizontal que cubre el patio principal a la altura del forjado del piso de la planta 
primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca. Tratamiento y limpieza de elementos de piedra. 
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original. 
Reconstrucción espacial del zaguán con reposición de la cancela originaria existente.

66. OBSERVACIONES
El inmueble ha sufrido modificaciones recientes que han alterado su configuración primitiva. De ella se mantiene el patio 
que sin embargo se ha cubierto al nivel del primer forjado, con elementos traslucidos. La planta baja es ocupada 
actualmente por oficinas de recaudación de la Diputación Provincial, y el resto de plantas contiene usos diversos( oficinas 
y residencial) accediéndose a las mismas por una nueva entrada situada en calle Chanca. Se desarrolla en tres ejes a C/ 
Virgen de los Milagros de los cuales el central contienen hoy día el acceso a las oficinas con hueco de portada de piedra 
de diseño sencillo, curva y moldurada. La secuencia calle zaguán-patio es todavía perceptible dada la iluminación cenital 
del antiguo patio. Columnas de mármol rojo sostienen las arquerías de este con recercados moldurados de piedra. En 
planta baja sobre zócalo de piedra arenisca huecos alargados con cierros de jaulón de fundición. En planta primera 
balcón central sobre repisa de piedra moldurada que apoya sobre mensulones isabelinos característicos acanalados y 
con tres goterones. Balcón de forja con pasamanos de madera, y separador-pescante para esterones, remate de 
guardapolvos. Planta segunda con tres vanos de balconcillos enrasados sobre repisa de piedras moldurada. Guarda 
cantón de fundición en la esquina con C/ Chanca , en planta baja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544404/QA4584D

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Virgen de los Milagros 
039



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 190 N319011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Proteger el jardín interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Esta finca, condiciona su planta ala existencia del gran jardín trasero, lo que aunado a las dimensiones de la parcela 
sobre la que se sustenta, no hace preciso un gran patio principal.
Las dos primeras crujías se desarrollan en tres plantas ( B+2) con tres vanos cada una que corresponden a tres ejes 
verticales. El acceso se realiza por un hueco lateral a través de portada simple adintelada y con recercado moldurado, los 
otros dos huecos con cierros de jaulón de fundición con macollas. En planta primera tres huecos sobre repisas 
molduradas y barandilla de fundición con pasamanos de madera. El hueco central recercado en piedra y rematado por 
guardapolvos sobre mensulillas también de piedra. Planta segunda de huecos menores con barandillas de idéntica 
factura que planta primera, sobre repisillas de piedra moldurada y huecos recercados. Plantas primera y segunda 
enmarcada por recercado a modo de pequeñas pilastras que componen un cuerpo diferenciado de planta baja, y que 
atraviesan la cornisa de piedra moldurada para acabar en la coronación del pretil de cubierta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445711/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Los elementos se integran en un conjunto unitario.Arqueológico Subyacente-Grado 
III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; el jardín trasero y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasa e irrelevantes

SSituación: Virgen de los Milagros 
044



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 191 N319111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original, reutilizando in 
situ pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos recuperables.
Remodelación total recuperando su acceso principal. Restaurar la fachada con un tratamiento homogéneo 
de textura y color, eliminando aplacado del local comercial, manteniendo cerrajería, cierros y carpinterías 
de madera y devolviendo a los huecos de la entreplanta su dimensión original. Cumplir ordenanzas de 
rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En la calle Larga nº 49 se situaba el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús desde 1905. Este edificio, construido en el s. 
XVIII, había pertenecido a mediados del s. XIX a la familia Laffitte, que vivió en él de 1854 a 1864, adquiriendo algunas 
de las fincas colindantes. Tras un periodo tumultuoso, en que la propiedad de la finca pasó por diversas manos, en 1884 
la casa vuelve a ser adquirida por los Laffitte. Desde el principio la casa es ocupada por las Hermanitas de los Pobres, 
que instalaron en ella el primer asilo de la Congregación, hasta que en 1892 construyen un centro propio prçoximo a la 
Plaza de Toros. En 1898 la finca es comprada por la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. La 
Congregación amplió el edificio a todas las fincas en la manzana Larga-Chanca-Victoria y Luja, incluso compraron 
algunas casas de la manzana vecina, quedando sus propiedades separadas por la calle Victoria.

La fachada de tres plantas y entresuelo es el único elemento de interés del edificio. Se trata de un ejemplar de 
arquitectura isabelina de mediados del s. XIX. Se articula en siete ejes verticales en los que se superponen los distintos 
tipos de vanos. La planta baja apenas ofrece interés, muy alterada en sus huecos y muros. Los primitivos vanos de ingreso 
hoy están cerrados y los accesos no se corresponden con el interior del edificio, sino que sirven a los locales comerciales 
de nuevo cuño, estando el acceso principal en la fachada lateral. Suponemos que se abrirían vanos rectangulares con 
dintel y jambas resaltados por molduras rectilíneas tal como observamos en los dos que se conservan. Sobre ellos, en la 
tradición exterior del entresuelo interior, alternan las ventanitas cuadradas enrejadas con vistosos óculos elípticos 
rodeados de profusa decoración vegetal con trazos curvos y ondulados que enlazan el dintel inferior con la repisa que 
sostiene el balcón superior. En la planta central, la más notable de la casa, se concentran elementos decorativos de gran 
relieve. Todos los vanos de este segundo cuerpo reposan en ménsulas labradas en piedra y con decoración de incisiones, 
volutas y roleos, simples en los acristalados y pareadas bajo los balcones. Pseudopilastras almohadilladas separan los 
ejes verticales en toda la fachada, sirviendo de enlace también con el último piso, que se abre al exterior con siete 
sencillos balcones sobre saledizos. Remata toda la composición el pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544106/QA4584D

TTipología: Otros

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada isabelina.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Por su riqueza decorativa y su situación en la calle, contribuye a mantener la imagen 
del conjunto historico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Los locales comerciales han podido propiciar alteraciones que afectan fuertemente a la 
tipomorfología.

SSituación: Virgen de los Milagros 
045



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 192 N319211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Tres ejes y tres plantas conforman la composición exterior de esta casa. 
La portada centra el esquema compositivo del cuerpo bajo, limitado lateralmente por cierros. En ella, el hueco de ingreso 
queda flanqueado por pilastras de fuste rehundido que sostienen un entablamento cuyo friso se decora con triglifos y 
gotas, sin que falte el típico baquetón quebrado que enmarca jambas y dintel.
Al patio con arcadas sobre columnas de mármol con basa y capitel toscanos se accede desde un zaguán con portón 
claveteado y montante de forja insertados en portadilla. 
En la planta central, la principal de la casa, un hueco abalconado protegido por artística barandilla ondulada en el 
centro y extremos se superpone a la entrada. El vano que comunica con el interior mantiene sus jambas y dintel 
enmarcados con las molduras mixtilíneas a que nos tiene acostumbrada la arquitectura civil portuense.  Altos cierros 
flanquean igualmente este elemento central.
Sobre la cornisa que separa esta planta de la superior descansan tres sencillos balcones en eje simétrico con el resto 
delos vanos de la fachada.
Para rematar toda esta composición, el pretil que protege la azotea se decora con cuatro pedestales apiramidados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445712/QA4584E

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Interior modificado por sucesivas reformas.

SSituación: Virgen de los Milagros 
046



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 193 N319311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Destaca la existencia de una torre mirador en la segunda crugía.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445713/QA4584E

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: El mantenimiento la tipomorfología de la finca y la existencia de una torre-
mirador.Arqueológico Subyacente-Grado III.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 194 N319411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachadas y medianeras recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, 
carpinterías de madera,  manteniendo la cerrajería.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Limpieza y tratamiento de la piedra de planta baja.

66. OBSERVACIONES
Esta casa, situada en una manzana de la calle Larga, que va convergiendo hacia la C//Luja presenta dos fachadas; la 
principal a C/ Larga y la trasera a C/ Recta.
Responde a las características de la casa patio, con planta rectangular y patio central.
Reformada en época Isabelina, sustenta elementos decorativos propios dela época, zaguán con cancela de acceso 
enmarcada por doble arco y columnillas. De cuatro plantas de altura a C/ Larga, es una de las escasas edificaciones del 
Conjunto Histórico que alcanza esa altura.
La planta baja almohadillada, las impostas en Planta Baja y primera planta así como el balcón corrido en planta segunda 
definen las características del alzado, que se desarrolla entres ejes verticales con huecos superpuestos en perfecta 
simetría, acceso adintelado y centrado acampando de cierros volados a sus lados.
A destacar además de su perfecta composición, los postigos de celosías y los herrajes de forja de flejes y barrotes de 
fundición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443905/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III y IV

IInterés individual: El mantimiento de la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fahada

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 195 N319511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Tratar la fachada de manera homogéna a la de las fincas contiguas en calle Chanca 31 y 33.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con los nº 42 y 43, este magnifico conjunto fue en su día la Real Fábrica de la Concepción, que se estableció en El 
Puerto de Santa María a comienzos de 1765 por D. Juan José Vélez de Guevara, conde de Guevara y vizconde de San 
Joaquín. Esta fue una de las muchas fábricas que se establecieron en El Puerto en la segunda mitad del S. XVIII, momento 
en el que la ciudad estaba en un proceso de expansión económica motivado por la fuente demanda del continente 
americano, ya que desde 1717 la Casa de Contratación se encontraba establecida en Cádiz.
Este edificio comparte tipología con otros de la ciudad en los que aparecen ligadas las casas 
principales del propietario con otras de carácter productivo, por lo que se puede decir que 
continúa la tradición de otras construcciones como son las casas de Cargadores a Indias.
La fachada se articula en trece ejes verticales en la calle Chanca, donde una cornisa volada separa la planta primera o 
principal de la baja y su entresuelo. 
El centro de la fachada claramente diferenciado por elementos decorativos muy barrocos, así como por el escudo de 
Conde de Guevara.
El conjunto es cerrado por una cornisa guardapolvos de amplio vuelo que unifica toda la fachada, y que le separa de un 
pretil almenado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444113/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III y IV

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original. Interesante composición de fachada y 
portada barroca. Equilibrada composición de huecos.Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Conforma con los nº 42 y 43 un conjunto homogéneo e unitario que se inserta 
perfectamente en la trama residencial.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Virgen de los Milagros 
056



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 196 N319611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Responde a la tipología de casa patio, situándose este centrado en la planta del perímetro irregular y superficie muy 
alargada teniendo en este caso la ventaja de presentar fachada a dos calles.
Alzado principal a c/Larga, en tres plantas con tres ejes verticales con huecos superpuestos. En planta baja hueco de 
entrada sencillo y adintelado. Sobre la puerta de entrada balcón sobre vuelo moldurado y barandillas de forja de 
interesante factura.
A destacar los elementos de carpintería, con importante portaje y barandilla y la fuente del patio.
La finca ha sido rehabilitada en los años 90 del S.XX , conservando sus invariantes arquitectónicos y  constructivos y 
adaptándolos el nuevo uso como sede de la empresa municipal SERECOP.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: SERECOP SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443902/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantimiento de la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasas, de pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.

SSituación: Virgen de los Milagros 
059



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 197 N319711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando y 
reparando cierros y carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
En concreto esta finca se desarrolla en tres plantas( B+2) con dos vanos cada una, en ejes verticales. La planta baja de 
gran altura, contiene el hueco de acceso con portada sencilla de recercado moldurado de piedra desde la que se accede 
al zaguán de corte isabelino con escalón de acceso a la vivienda y cancela de hoja con montante semicircular, azulejos 
de interesante factura, secuencia-calle-zaguán-patio, claramente perceptible. Patio sobre arcos y galería de primera 
planta volada con forjado visto de viguetas y alfarjías de madera. En Planta primera sobre imposta moldurada, dos 
huecos recercados con balcones volados sobre estructura de barras de hierro. Planta segunda con huecos cuadrados y 
recercados en continuidad con el antepecho hasta la imposta. Cornisa moldurada, y sobre ella amenas embutidas en 
pretil con adornos de inspiración orientalizante.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444115/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantimiento de la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las derivadas de la actividad comercial. Hueco de fachada.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 198 N319811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Alzado compuesto en cinco ejes verticales y dividido horizontalmente en dos zonas. La planta baja de gran altura y 
acabado en piedra, separada mediante una imposta del plantas superiores que acentúan la verticalidad al enmarcarse 
entre pilastras resultando la de los extremos almohadilladas.  Una cornisa con remate denticulado separa la planta 
segunda del pretil de remate de cubierta.
Se conoce la existencia de importante montera en patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444116/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El mantimiento de la tipomorfología de la finca.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 199 N319911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar fachada cegando huecos de reciente apertura en planta baja,manteniendo cierros y carpinterías 
de madera, así como la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilizarán in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Fachada de tres plantas, en la que destaca la portada de mármol, compuesta por un hueco adintelado enmarcado por 
un baquetón muy quebrado y flanqueado por altas columnas toscanas sobre pedestales. Arquitrabe, friso y cornisa 
rematan dicha composición. El resto de la planta baja lo ocupan dos cierros equidistantes a la portada. Superpuesto a 
ella se abre un balcón volado con barandilla de hierro que protege el vano rectangular con cornisa superior sobre 
ménsulas laterales. Coincidiendo con los inferiores, otros dos cierros sobre repisas flanquean ese hueco central. La 
tercera planta guarda idéntica distribución de triple vano, esta vez como secilIos balcones con jambas y dintel pintados en 
ocre superpuestos a las aberturas de los otros dos pisos. Una cornisa corrida separa las plantas del pretil que protege la 
azotea.
La casa comunica con el exterior por medio de un zaguán a eje con la calle y el patio principal, visible desde ésta. Este 
espacio de transición conserva todo el sabor de la época en que fue construido tras la reciente rehabilitación de esta 
casa-palacio. De proporciones cuadradas, presenta el patio cuatro frentes porticados a base de dobles arcos escarzanos 
moldurados en cada uno que apean en esbeltas columnas toscanas de mármol. El espacio libre que media entre los 
perfiles de las molduras y la ancha cornisa superior es ocupado por una especie de triángulos, igualmente de piedra 
vista, únicos elementos decorativos del patio, a excepción de la preciosa fuente octogonal de mármol con el relieve de un 
tritón en el frente principal del pilar central. Los cuatro corredores presentan cubierta plana sobre vigas de madera. A 
cada arco le corresponde en la segunda planta un hueco abalconado, haciendo un total de ocho, que sirven para 
iluminar y airear los corredores de este piso, a los que asomarían las piezas principales del palacio. Otra ancha cornisa 
marca la separación entre este cuerpo central y el último piso. El corredor derecho desemboca en el arranque de la 
escalera, que ocupa, pues, el ángulo donde confluyen éste y la crujía frontal a la calle. Un arco trilobulado con sillares 
vistos marca este acceso a las plantas superiores. La escalera conserva toda su riqueza y suntuosidad primitivas: con 
rellano central y muy ancha, destacan en ella su barandal y balaustrada, de jaspes policromos que aportan gran viveza y 
colorido a este interior clasicista y un tanto frío. En el muro superpuesto al arco de arranque se conserva esa típica 
alacena con celosía sobre repisa volada, elemento funcional (probablemente sirviera para mantener frescos los alimentos 
en esa zona de corrientes de aire) y ornamental.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: PALACIO ONETO SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444117/QA4584C

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El patio se mantiene en su estado original.Arqueológico Subyacente-Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Escasas, de pequeño orden, fruto de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida.

SSituación: Virgen de los Milagros 
064



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 200 N320011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original, mantener 
cerrajería, carpintería de madera y galerías perimetrales del patio.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Con una planta rectangular y un alzado exterior de cuatro pisos articulados en cinco ejes de huecos superpuestos se 
levanta esta gran casa, actualmente convertida en vivienda de vecinos.
En su fachada llama la atención la clara disposición de elementos arquitectónicos, su sobriedad decorativa y la simétrica 
distribución de vanos.La planta baja está transformada en nuestros días. Un sencillo hueco adintelado se dispone entre 
altos cierros que ocupan toda la altura de la misma, salvo en el lateral derecho.El segundo piso se abre al exterior por 
medio de tres balcones centrales con barandilla de hierro sobre repisas flanqueados de balcones acristalados 
laterales.Un balcón corrido con baranda común a los tres huecos centra la composición del piso principal. El vano 
intermedio se enmarca con astrágalos de orejetas angulares y se corona con el único elemento ornamental de la 
fachada, un jarrón sobre ménsula del que brotan guirnaldas de flores y frutos que ondean lateralmente entre molduras de 
líneas quebradas. A ambos lados, bandas resaltadas en jambas y dintel encuadran los vanos extremos de este triple 
balcón. Balcones acristalados en sus tres frentes se abren en los extremos de este tercer piso.La planta superior, a modo 
de ático, separada de la anterior por ancha cornisa corrida, presenta cinco sencillos balones sobre repisas en eje con 
cada uno de los vanos inferiores.Una volada cornisa limita con el pretil de la azotea, resaltado y adornado por seis 
pedestales con pináculos.Comunicando directamente con la calle a través de la casapuerta se encuentra el patio con 
galerías superiores abiertas en tres frentes protegidas por baranda. Alrededor de los superiores, con cubierta planta sobre 
vigas, se distribuyen las habitaciones de las distintas familias que habitan la casa. Una claraboya con cubierta acristalada 
a cuatro aguas cerraba este importante espacio interior.Quizá lo más interesante desde el punto de vista artístico sea el 
arranque dela escalera, situada en el frontal de este patio, contemplada desde la calle. Tres arcos trilobulados de perfil 
moldurado apean en cuatro columnas toscanas de mármol realzando el inicio del ascenso. El único tramo con que parte 
se convierte en doble( de subida y bajada) hasta el segundo rellano, unificándose nuevamente a partir del mismo. A 
ambos lados de esta monumental galería se abren estrechos pasillos bajo arcos escarzanos que comunican con otras 
dependencias de la planta baja y un segundo  patio igualmente sin porticar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444120/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III y IV

IInterés individual: Inmueble de gran porte. Equilibrada composición de fachada. Y el patio que se 
mantiene en su estado original provisto de galería perimetral.Arqueológico 
Subyacente-Grado II.

IInterés global: Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios (Apartamentos Turísticos)

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Adaptación de edificación de casa burguesa a patio de vecindad. Desafortunada solución 
estructural en galerias de patio.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 201 N320111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Conservar carpinterías de madera, y reutilizar  todos los materiales y elementos que sean recuperablesy 
reparables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
El alzado se compone en cuatro ejes verticales con tres vanos cada uno, que carecen en importancia en altura 
acentuando la verticalidad. El acceso se sitúa en un extremo, por el que se accede al patio, que constituye la pieza 
estructuralmente,  con vuelo de la planta primera sobre la baja y escalera de mármol frontal en hueco bajo arco. A 
destacar la palillería del portaje, así como las barandilla y cancela de cerrajería de fleje y diseño netamente isabelino. 
Una fuente ochavada de mármol se sitúa en el centro del patio que se  cubre con montera. Al exterior, simetría total: 
Planta baja con cierros de jaulón .Planta principal con balcones volados sobre repisas molduradas los balcones centrales 
rematan sus huecos con guardapolvos moldurados y se cierran con características postigos de celosía. Impostas y 
pilastras enmarcan los huecos a partir de la primera planta. El alzado se remata con cornisa volada y moldurada y sobre 
ella pretil de cubierta  asimismo moldurado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: AGENCIA TRIBUTARIA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444122/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Destaca por su tipomorfología fundamentada en el patio.Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Virgen de los Milagros 
074



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 202 N320211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial. Ampliación de una tercera planta que oculte 
medianeras vistas existentes y con la que ya contaba la casa a principios del siglo XX.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo la ampliación de la tercera planta prevista, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y 
horizontales, la demolición total y parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las 
actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ampliación vertical de una la tercera planta tal y como tenía a principios del siglo XX con el objeto de tapar 
medianerías vistas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Hoy día, la planta baja ha sido acondicionada para sede de la entidad bancaria propietaria, manteniendo el patio y 
acristalando huecos en una adaptación de arquitectura contemporánea a los elementos antiguos.
Al exterior y en perfecta simetría, el edificio se desarrolla en dos plantas (B+1) y cuatro ejes verticales. Un gran balcón 
volado sobre estructura de hierro en “cabeza de carnero” se sitúa en posición central conteniendo dos huecos y pescante-
separador para esterones. Su barandilla de fundición presenta un original dibujo central. A los lados balcones del mismo 
diseño con cierros de madera.
Imposta y cornisa sencilla con ladrillo goterón y pretil de cubierta rematan el alzado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444123/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Destaca por su tipomorfología fundamentada en el patio.Arqueológico Subyacente-
Grado II.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: El local comercial ha podido propiciar algunas pequeñas alteraciones que no afectan 
excesivamente a la tipomorfología.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 203 N320311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, acondicionamiento, restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor y parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.Manteniendo los 
pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
La amplia fachada se compone de cuatro plantas subdividas verticalmente en cuatro ejes. En el piso inferior nuevos 
huecos abiertos han alterado la distribución primitiva de vanos flanqueando la portada, tambien muy transformada y 
desplazada hacia la derecha de la fachada.
En la segunda planta, un balcón principal queda limitado a su izquierda por dos cierros y otro más a su derecha, todos 
sobre voladas repisas. Idéntica disposición encontramos en el tercer piso.
En la última planta son balcones, cuatro, los que comunican el interior de la casa con la calle. Por encima de ella se 
eleva un pretil con remates de pedestales apiramidados con volutas laterales.
Del interior debemos reseñar el patio abierto sin porticar, con montera a cuatro aguas, en eje con el exterior, galerías 
con corredores protegidos por barandas de hierro se abren en las dos plantas superiores; a ellos asoman habitaciones de 
las distintas familias que habitan la casa. 
Tambien es interesante la escalera de doble tramo que arranca bajo un triple arco trilobulado que apea en semicolumnas 
toscanas. Presenta dicha escalera una cubierta de aristas por tramos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242715/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Equilibrada composición de huecos.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Su contribución en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios (Apartamentos Turísticos)

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Los locales comerciales han podido propiciar algunas pequeñas alteraciones que no 
afectan excesivamente a la tipomorfología.

SSituación: Virgen de los Milagros 
098



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 204 N320411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y las de reforma parcial. 
Se habilita la colmatación hacia el interior de la última planta existente en base a lo establecido en el 
artículo 4.2.11, apartado 2 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo la ampliación por colmatación prevista, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, 
la demolición total y parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones 
permitidas, salvo las necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, reparando 
carpinterías de madera originales, manteniendo la cerrajería y eliminando el revestimiento del local 
comercial. Integrar los escaparates demandado por la actividad comercial a la composición marcada por 
los huecos originales de planta primera, cumpliendo determinaciones del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se desarrolla en tres plantas, (B+2). Su alzado, que destaca notablemente en
el entorno, está compuesto en tres verticales de los cuales el central debió contener el acceso
principal, con balcón sobre el mismo apoyado en ménsulas decoradas con motivos vegetales.
La secuencia de huecos se aprecia claramente entre planta principal y planta segunda. La altura de planta baja es mayor, 
quedando de manifiesto mediante imposta moldurada.
Todos los huecos están profusamente trabajados, enmarcados entre resercados apilastrados. Los de planta principal 
tienen guardapolvos con relieves clasicistas y sobre ellos se sitúan vistosos motivos vegetales en relieve.
Asimismo son muy valorables las cerrajerías de delicado y original diseño a modo de cortinajes, que confieren a este 
edificio su peculiar fisonomía.
Se remata en cubierta con pretil, y en conjunto supone una muestra muy valorable del isabelino.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241112/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Por la excelente composición y destacada ornamentación, destaca sobre manera, no 
solo en la calle sino en el resto de la zona en que se ubica.Arqueológico Subyacente-
Grado I.

IInterés global: Este inmueble contribuye en la formalización del ambiente urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Las derivadas de la actividad comercial: apertura de grandes escaparates y vaciado de 
muros.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 205 N320511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial. En obras de rehabilitación de la totalidad del 
inmueble, y siempre que no se altere la percepción visual original del patio o patio principales, se habilita 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.2.11 de las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, y las carpinterías de 
madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Esta casa de tres plantas construida en un estilo ecléctico (mezcla elementos neoclásicos e isabelinos) conserva la 
fachada con su disposición original, sin reformas ni deterioros. Se desarrolla simétricamente a ambos lados de un eje 
vertical donde se abre el hueco adintelado que sirve de entrada en la primera planta. Además se abre en ésta dos 
ventanas con altos cierros y otros dos vanos más reducidos cerrados con sencilla rejería.
En la segunda planta, sobre la puerta, un balcón volado descansa sobre una repisa sustentada por dos grandes ménsulas 
y se remata por un sencillo frontón triangular. Flanqueando este hueco central y superpuestos a los huecos inferiores, se 
abren balcones similares a aquél pero con menor vuelo y más pequeños, mientras que en los extremos de la fachada los 
vanos se han convertido en miradores acristalados con barandilla de hierro forjado e igualmente sobre ménsulas.
Traspasado el amplio zaguán, una cancela comunica directamente con un patio porticado de planta cuadrada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8140620/QA4584A

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Se trata de una finca de corte palaciego con interesante composición de fachada 
con elementos neoclásicos e isabelinos.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 206 N320611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor y las de reforma parcial.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y parcial que no estén 
contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las necesarias para las 
Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Esta casa a fines del S. XVII perteneció a la familia Santiesteban, cuyas armas figura en el escudo que está sobre el dintel 
de la Portada. Esta casa se levantaba dentro de lo que fue el recinto amurallado de la ciudad en el siglo XV. 
Sobre una planta trapezoidal en la confluencia de las calle Larga y Federico Rubio se alza esta antigua casa señorial,  de 
cuatro plantas (baja, entresuelo, planta noble y ático) separadas por cornisas las superiores (el primer cuerpo engloba la 
entreplanta).
La fachada principal se levanta en la calle Larga. En ella alternan los vanos abalconados rectangulares de sencillas líneas 
con ventanas según esta disposición: balcones, ventanas, portada (o balcón en la segunda planta), ventanas y balcones. 
En el piso superior y en eje vertical simétrico son seis ventanas cuadradas las que se abren al exterior.
La portada centra el primer cuerpo y está compuesta por un vano rectangular con dintel y jambas almohadilladas. Un 
escudo de mármol destaca en aquél. Un entablamento sirve de remate a este hueco de entrada y de enlace con la repisa 
que sostiene el balcón principal.
Corona toda la fachada un alero de madera muy volado sobre zapatas o ménsulas, que se quiebra en el ángulo para 
seguir rematando la otra fachada lateral, sustituyendo a la habitual cornisa de piedra.
Cruzando el alargando zaguán desembocamos en un sencillo patio porticado con tres galerías de arcos semicirculares 
sobre columnas toscanas de mármol. De su frente izquierdo arranca la escalera, de caja cuadrada, cubierta plana y 
doble tramo con balaustrada de madera torneada.
En el muro superior (a la izquierda de la puerta de acceso a la primera planta) aparece adosada una especie de alacena 
cerrada con celosía de madera sobre una peana de planta convexa, elemento característico en las casonas portuenses.
Su distribución interior no es la original, dado que desde hace tiempo se convirtió en casa de vecinos.
En los padrones del Archivo Municipal y en el Archivo de la Iglesia Mayor Prioral (comuniones) se ha podido constatar 
que a finales del S. XVII era la casa de la familia Santisteban.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139601/QA4583G

TTipología: Casa palacio

NNº de Plantas: III Y IV

IInterés individual: Se trata de una finca de corte palaciego con interesante composición de fachada y 
portada neoclásica.Arqueológico Subyacente-Grado I.

IInterés global: Contribuye a la imagen esplendorosa que se le atribuye a esta calle.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La composición a nivel espacial y estructural; las fachadas y elementos carterísticos de las mismas; los 
patios y elementos singulares de los mismos; la volumetría del conjunto y el tipo de cubierta.

AAlteraciones: Adaptación de edificación de tipo palaciego a patio de vecindad.

SSituación: Virgen de los Milagros 
139



NIVEL 44

EDIFICACIONES DE INTERÉS AMBIENTAL N4
NIVEL 4 Nº Cat Denominacion Situacion RefCatastral
N4 1 CASA Abastos 05 8243107/QA4584C
N4 2 BODEGA Albareda 06 8747114/QA4584F
N4 3 CASA Albareda 07 e.Ángel Urzaiz 8644410/QA4584D
N4 4 BODEGA Albareda 16 8645416/QA4584F
N4 5 CASA Albareda 19 8644109/QA4584D
N4 6 CASA Alquiladores 09 8240108/QA4584A
N4 7 CASA Alquiladores 11 8240107/QA4584A
N4 8 CASA Alquiladores 13 8240106/QA4584A
N4 9 CASA Plaza de los Jazmines 5 8647306/QA4484H
N4 10 CASA Alquiladores 15 8240104/QA4584A
N4 11 CASA Angel Urzáiz 18 8546901/QA4584F
N4 12 CASA Arzobispo Bizarrón 06 8044403/QA4584C
N4 13 CASA Arzobispo Bizarrón 10 8044405/QA4584C
N4 14 CASA Arzobispo Bizarrón 11 7944712/QA4574D
N4 15 CASA Arzobispo Bizarrón 20 7945704/QA4574F
N4 16 CASA Arzobispo Bizarrón 22 7945705/QA4574F
N4 17 APEMSA Aurora 01 8136605/QA4583E
N4 18 CASA Ave María 01 7740202/QA4574B
N4 19 CASA Bajamar (Avda. de la) 1-2 a 8439304/QA4583G
N4 20 CASA Bolos 08 7939902/QA4573H
N4 21 CASA Caldevilla 07 8644112/QA4584D
N4 22 CASA Caldevilla 15 8544411/QA4584D
N4 23 CASA Carmen Pérez Pascual 01 8244224/QA4584C
N4 24 CASA Carmen Pérez Pascual 02 8345801/QA4584E
N4 25 CASA Carmen Pérez Pascual 04 8345802/QA4584E
N4 26 CASA Carmen Pérez Pascual 05 8244222/QA4584C
N4 27 CASA Carmen Pérez Pascual 06 8345803/QA4584E
N4 28 CASA Carmen Pérez Pascual 09 8244220/QA4584C
N4 29 CASA Carmen Pérez Pascual 14 8245502/QA4584E
N4 30 BODEGA Carmen Pérez Pascual 17 e.Pedro de Villa 8145722/QA4584E
N4 31 CASA Cervantes 3 8345815/QA4584E

N4 32 CASA Espíritu Santo 06 8747102/QA4584F
N4 33 CASA Chanca 14 8544403/QA4584D
N4 34 CASA Chanca 18 e.Virgen de los Milagros 8445701/QA4584E
N4 35 CASA Chanca 25 8544108/QA4584D
N4 36 CASA Cielo 002 D 8647305/QA4584H
N4 37 CASA Cielo 010 8647310/QA4584H
N4 38 CASA Cielo 018 8647314/QA4584H
N4 39 CASA Cielo 036 8446925/QA4584E
N4 40 CASA Cielo 041 8445909/QA4584E
N4 41 CASA Cielo 045 8445907/QA4584E
N4 42 CASA Cielo 046 8446931/QA4584E
N4 43 CASA Cielo 048 8446932/QA4584E
N4 44 CASA Cielo 048 a 8446933/QA4584E
N4 45 CASA Cielo 051 8445904/QA4584E
N4 46 CASA Cielo 054 8446936/QA4584E
N4 47 CASA Cielo 060 8345816/QA4584E
N4 48 CASA Cielo 061 8344916/QA4584C
N4 49 CASA Cielo 064 8345818/QA4584E
N4 50 CASA Cielo 066 8345819/QA4584E
N4 51 CASA Cielo 068 8345820/QA4584E
N4 52 CASA Cielo 069 8344913/QA4584E
N4 53 CASA Cielo 072 8345822/QA4584E
N4 54 CASA Cielo 083 8344907/QA4584C
N4 55 CASA Cielo 085 8243412/QA4584C
N4 56 CASA Cielo 086 8345829/QA4584E
N4 57 CASA Cielo 089 8243410/QA4584C
N4 58 CASA Cielo 093 8243408/QA4584C
N4 59 CASA Cielo 094 8244226/QA4584C
N4 60 CASA Cielo 098 8244228/QA4584C
N4 61 CASA Cielo 099 8243405/QA4584C
N4 62 CASA Cielo 106 8244232/QA4584E
N4 63 CASA Cielo 108 8244233/QA4584C
N4 64 CASA Colón (Plaza) 02 8239703/QA4583G
N4 65 CASA Colón (Plaza) 03 8239702/QA4583G
N4 66 CASA Colón (Plaza) 07 8339201/QA4583G
N4 67 CASA Cruces 032 7945719/QA4574F
N4 68 CASA Cruces 033 8044412/QA4584C
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N4 69 CASA Cruces 045 7944711/QA4574D
N4 70 CASA Cruces 047 7944710/QA4574D
N4 71 CASA Cruces 048 7844527/QA4574D
N4 72 CASA Cruces 052 7844529/QA4574D
N4 73 CASA Cruces 058 7844916/QA4574D
N4 74 CASA Cruces 060 7844917/QA4574D
N4 75 CASA Cruces 061 7943904/QA4574D
N4 76 CASA Cruces 064 7844919/QA4574D
N4 77 CASA Cruces 078 7743712/QA4574D
N4 78 CASA Cruces 082 7743714/QA4574D
N4 79 CASA Cruces 086 7742606/QA4574B
N4 80 CASA Cruces 089 7842107/QA4574B
N4 81 CASA Cruces 096 7642204/QA4574B
N4 82 CASA Cruces 102 7642207/QA4574B
N4 83 CASA Cruces 104 7642208/QA4574B
N4 84 CASA Curva 15 8342616/QA4584A
N4 85 CASA Descalzos 6 8344904/QA4584C
N4 86 CASA Descalzos 9 8243413/QA4584C
N4 87 TERTULIA FLAMENCA "EL NITRI" Diego Niño 01 8445708/QA4584E
N4 88 CASA Diego Niño 23 8444107/QA4584C
N4 89 CASA Diego Niño 35 8444102/QA4584C
N4 90 ELÉCTRICA Diego Niño 37 8444101/QA4584C
N4 91 CASA Doctor Muñoz Seca 03 8143807/QA4584C
N4 92 CASA Doctor Muñoz Seca 06 8043619/QA4584C
N4 93 CASA Doctor Muñoz Seca 07 8143806/QA4584C
N4 94 CASA Doctor Muñoz Seca 10 8043621/QA4584C
N4 95 CASA Doctor Muñoz Seca 14 8043623/QA4584C
N4 96 CASA Doctor Muñoz Seca 15 8143802/QA4584C
N4 97 CASA Doctor Muñoz Seca 19 8042612/QA4584A
N4 98 CASA Doctor Muñoz Seca 28 8043630/QA4584C
N4 99 CASA Durango 11 7842115/QA4574B
N4 100 CASA Durango 14 7942205/QA4574B
N4 101 CASA Durango 16 7942206/QA4574B
N4 102 CASA Durango 19 7742603/QA4574B
N4 103 CASA Espíritu Santo 08 8747103/QA4584F
N4 104 CASA Espíritu Santo 23 a 8546907/QA4584F
N4 105 CASA Espíritu Santo 25 8446917/QA4584E
N4 106 ANTIGUA BODEGA Estación (de la) 04 d 8747121/QA4584F
N4 107 ANTIGUA BODEGA Estación(de la) 04 8747120/QA4584F
N4 108 CASA Federico Rubio 09 8138506/QA4583G
N4 109 CASA Federico Rubio 15 8138404/QA4583G
N4 110 CASA Federico Rubio 19 8039712/QA4583G
N4 111 CASA Federico Rubio 23 8039710/QA4583G
N4 112 CASA Federico Rubio 25 8039709/QA4583G
N4 113 CASA Federico Rubio 27 8039708/QA4583G
N4 114 CASA Federico Rubio 33 8039706/QA4583G
N4 115 CASA Federico Rubio 41 8039215/QA4583G
N4 116 CASA Federico Rubio 43 8039214/QA4583G
N4 117 CASA Federico Rubio 44 7940501/QA4574B
N4 118 CASA Federico Rubio 45 8039213/QA4583G
N4 119 CASA Luna 31 8241108/QA4584A
N4 120 CASA Federico Rubio 73 7840907/QA4574B
N4 121 CASA Federico Rubio 75 7840313/QA4574B
N4 122 CASA Federico Rubio 78 7841505/QA4574B
N4 123 CASA Federico Rubio 80 7841506/QA4574B
N4 124 CASA Federico Rubio 82 7841507/QA4574B

N4 125 CASA Federico Rubio 87

7741810/QA4574B
7840907/QA4574B
7840313/QA4574B
7841505/QA4574B
7841506/QA4574B
7841507/QA4574B
7741810/QA4574B

N4 126 CASA Fernán Caballero 06A 8038902/QA4583G
N4 127 CASA Galeras Reales 04 8340712/QA4584A
N4 128 CASA Ganado 02 8442101/QA4584A
N4 129 CASA Ganado 05 8341509/QA4584A
N4 130 CASA Ganado 07 8341508/QA4584A
N4 131 CASA Ganado 16 8342303/QA4584C

N4 132 MERCADO DE ABASTOS Ganado 31 8143601/QA4584C
N4 133 CASA Ganado 43 8043613/QA4584C
N4 134 CASA Ganado 48 8244204/QA4584C
N4 135 CASA Ganado 50 8145730/QA4584E
N4 136 CASA Ganado 52 8145701/QA4584E
N4 137 CASA Ganado 53 8043516/QA4584C
N4 138 CASA Ganado 65 8044417/QA4584C
N4 139 CASA Ganado 67 8044416/QA4584C
N4 140 CASA Ganado 71 8044413/QA4584C
N4 141 CASA Herrería (de la) 02 8341713/QA4584A
N4 142 CASA Herrería (de la) 06 8442901/QA4584A
N4 143 CASA Javier de Burgos 02 8542901/QA4584B
N4 144 CASA Javier de Burgos 03 8442915/QA4584A
N4 145 CASA Javier de Burgos 04 8443601/QA4584C
N4 146 CASA Javier de Burgos 06 8443602/QA4584C
N4 147 CASA Javier de Burgos 08 8443621/QA4584C
N4 148 CASA Javier de Burgos 09 8442912/QA4584A
N4 149 CASA Javier de Burgos 11 8442911/QA4584A
N4 150 CASA Javier de Burgos 19 8342614/QA4584A
N4 151 CASA Javier de Burgos 21 8342613/QA4584A
N4 152 CASA Jesús Cautivo 07 8243605/QA4584C
N4 153 CASA Jesús Cautivo 08 8243417/QA4584C
N4 154 CASA Jesús de los Milagros 05 8441109/QA4584A
N4 155 CASA Jesús de los Milagros 06 8341715/QA4584A
N4 156 CASA Jesús de los Milagros 10 8341716/QA4584A
N4 157 CASA Jesús de los Milagros 11 8441106/QA4584A
N4 158 CASA Jesús de los Milagros 12 8341717/QA4584A
N4 159 CASA Jesús de los Milagros 18 8340215/QA4584A
N4 160 CASA Jesús de los Milagros 19 8340710/QA4584A
N4 161 CASA Jesús de los Milagros 20 8340216/QA4584A
N4 162 CASA Jesús de los Milagros 21 8340709/QA4584A
N4 163 CASA Jesús de los Milagros 22 8340217/QA4584A
N4 164 CASA Jesús de los Milagros 23 8340708/QA4584A
N4 165 CASA Jesús de los Milagros 33 8340703/QA4584A
N4 166 CASA Juan de la Cosa 06 8139607/QA4583G
N4 167 CASA Luja 01 8543807/QA4584D
N4 168 CASA Luja 10 8544104/QA4584D
N4 169 CASA Luja 12 8544105/QA4584D
N4 170 CASA Luja 15 8443612/QA4584C
N4 171 CASA Luna 02 8441101/QA4584A
N4 172 CASA Luna 07 8340213/QA4584A
N4 173 CASA Luna 08 8341702/QA4584A
N4 174 CASA Luna 11 8340211/QA4584A
N4 175 CASA Luna 13 8340210/QA4584A
N4 176 CASA Luna 17 8240518/QA4584A
N4 177 CASA Luna 20 8341902/QA4584A
N4 178 CASA Luna 22 8341903/QA4584A
N4 179 CASA Luna 27 8241110/QA4584A
N4 180 CASA Luna 32 8242704/QA4584A
N4 181 CASA Luna 34 8242705/QA4584A
N4 182 CASA Luna 35 8241106/QA4584A
N4 183 CASA Luna 41 8141210/QA4584A
N4 184 CASA Luna 43 8141209/QA4584A
N4 185 CASA Luna 48 8142403/QA4584C
N4 186 CASA Luna 50 8142404/QA4584C
N4 187 INDUSTRIAL Mazuela 10-12 7945320/QA4574F - 7945321/QA4574F
N4 188 CASA Meleros 01 8043612/QA4584C
N4 189 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE Menesteo 02 7935203/QA4573F
N4 190 CASA Micaela Aramburu de Mora 01-02 a 8439303/QA4583G
N4 191 CASA Micaela Aramburu de Mora 06 8340715/QA4584A
N4 192 CASA Micaela Aramburu de Mora 16 8339209/QA4583G
N4 193 CASA Misericordia 03 8341711/QA4584A
N4 194 CASA Misericordia 05 8341710/QA4584A
N4 195 CASA Misericordia 07 8341709/QA4584A
N4 196 CASA Misericordia 11 8341707/QA4584A
N4 197 CASA Zarza 68 7944721/QA4574D
N4 198 CASA Misericordia 19 8340208/QA4584A
N4 199 CASA Misericordia 20 8240916/QA4584A
N4 200 OFICINAS Misericordia 33 8239403/QA4583G
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N4 201 BODEGA Moros 30 (de los) 7938206/QA4573H
N4 202 ORFEÓN PORTUENSE Moros 36 (los) 7938209/QA4573H
N4 203 BODEGA DE LA CARRACA Moros 42 (de los) 7839905/QA4573H
N4 204 CASA Palacios 51 8141114/QA4584A
N4 205 CASA Pagador 05 8041909/QA4584A
N4 206 CASA Pagador 09 7940511/QA4574B
N4 207 CASA Pagador 10 7941921/QA4574B
N4 208 CASA Pagador 11 7940510/QA4574B
N4 209 CASA Pagador 13 7940509/QA4574B
N4 210 CASA Pagador 18 7941924/QA4574B
N4 211 CASA Pagador 20 7941925/QA4574B
N4 212 CASA Pagador 22 7941926/QA4574B
N4 213 CASA Pagador 27 7839506/QA4573H
N4 214 CASA Palacios 03 8339207/QA4583G
N4 215 CASA Palacios 12 8340201/QA4584A
N4 216 CASA Santa Lucía 16 7841515/QA4574B
N4 217 CASA Palacios 21 8240911/QA4584A
N4 218 CASA Palacios 23 8240910/QA4584A
N4 219 CASA Palacios 26 8240505/QA4584A
N4 220 CASA Palacios 27 8140618/QA4584A
N4 221 CASA Palacios 28 8241118/QA4584A
N4 222 CASA Palacios 29 8140617/QA4584A
N4 223 CASA Palacios 31 8140616/QA4584A
N4 224 CASA Palacios 35 8140614/QA4584A
N4 225 CASA Palacios 36 8241122/QA4584A
N4 226 CASA Palacios 38 8241123/QA4584A
N4 227 CASA Palacios 45 8141117/QA4584A
N4 228 CASA Palacios 46 8141202/QA4584A
N4 229 CASA Palacios 47 8141116/QA4584A
N4 230 CASA Palacios 49 8141115/QA4584A
N4 231 CASA Palacios 53 8141113/QA4584A
N4 232 CASA Palacios 56 8042603/QA4584A
N4 233 CASA Palma (la) 01 8237306/QA4583G
N4 234 CASA Palma (la) 06-08 8138509/QA4583G
N4 235 CASA Palma (la) 10 8138503/QA4583G
N4 236 CASA Palma (la) 18 8039702/QA4583G
N4 237 CASA Palma (la) 20 8039703/QA4583G
N4 238 CASA Palma (la) 25 7939912/QA4573H
N4 239 CASA Palma (la) 29 7939910/QA4573H
N4 240 CASA Pedro Muñoz Seca 03 8242602/QA4584A
N4 241 CASA Pedro Muñoz Seca 08 8243113/QA4584C
N4 242 CASA Pedro Muñoz Seca 09 - 11 8242707/QA4584A
N4 243 CASA Pedro Muñoz Seca 12 8242209/QA4584A
N4 244 CASA Pedro Muñoz Seca 13 8242706/QA4584A
N4 245 CASA Pedro Muñoz Seca 14 8242210/QA4584A
N4 246 CASA Pedro Muñoz Seca 19 8241103/QA4584A
N4 247 CASA Pedro Muñoz Seca 21 8241102/QA4584A
N4 248 CASA Pedro Muñoz Seca 22 8141212/QA4584A
N4 249 CASA Pedro Muñoz Seca 23 8241101/QA4584A
N4 250 CASA Pedro Muñoz Seca 28 8141118/QA4584A
N4 251 CASA Pedro Muñoz Seca 30 8141119/QA4584A
N4 252 CASA Pedro Muñoz Seca 36 8141122/QA4584A
N4 253 CASA Pedro Muñoz Seca 38 8141123/QA4584A
N4 254 CASA Pedro Muñoz Seca 40 8141124/QA4584A
N4 255 COLEGIO DE LAS CARMELITAS Pedro Muñoz Seca 42 8040921/QA4584A
N4 256 CASA Pedro Muñoz Seca 46 8040923/QA4584A
N4 257 CASA Pedro Muñoz Seca 50 8040925/QA4584A
N4 258 CASA Pedro Muñoz Seca 51 - 53 8039704/QA4583G
N4 259 CASA Pedro Muñoz Seca 52 8040926/QA4584A
N4 260 BODEGA Pedro Pérez Fernández 02 7935201QA4573F
N4 261 CASA Placilla 01 8242206/QA4584A
N4 262 CASA Placilla 03 8242205/QA4584A
N4 263 CASA Placilla 08 8142414/QA4584C
N4 264 CASA Postigo 20 7844904/QA4574D
N4 265 CASA DE ANGEL MARTINEZ Postigo 27 7843318/QA4574D
N4 266 CASA Postigo 28 7745701/QA4574F
N4 267 CASA Zarza 69 8043505/QA4584C
N4 268 CASA Pozos Dulces 10 8645604/QA4584F
N4 269 CASA Pozos Dulces 18 8644414/QA4584D

N4 270 CASA Puerto Escondido 05 8443618/QA4584C
N4 271 CASA Ribera del Marisco 15 8441115/QA4584A
N4 272 CASA Ribera del marisco 16 8441116/QA4584A

N4 273 CASA Ribera del Río 04 8644116/QA4584D
N4 274 CASA Ribera del Río 05 8441508/QA4584A
N4 275 CASA Ribera del Río 06 8644117/QA4584D
N4 276 CASA Ribera del Río 07 8441507/QA4584A
N4 277 CASA Ribera del Río 08 8644118/QA4584D
N4 278 CASA Ribera del Río 09 8441506/QA4584A
N4 279 CASA Ribera del Río 12 8544119/QA4584D
N4 280 CASA Ribera del Río 13 8441503/QA4584A
N4 281 CASA Ribera del Río 14 8544120/QA4584D
N4 282 CASA Ribera del Río 16 8544121/QA4584D
N4 283 CASA Ribera del Río 18 8544122/QA4584D
N4 284 CASA Ribera del Río 24 8543808/QA4584D
N4 285 CASA Ribera del Río 28 8543810/QA4584D
N4 286 CASA Ribera del Río 32 8543812/QA4584D
N4 287 CASA Ribera del Río 36 8443620/QA4584C
N4 288 CASA Ribera del Río 42 8442916/QA4584A
N4 289 CASA Ribera del Río 44 8442917/QA4584A
N4 290 CASA Ribera del Río 46 8442918/QA4584A
N4 291 CASA Ribera del Río 56 8442923/QA4584A
N4 292 CASA Ribera del Río 58 8442924/QA4584A
N4 293 CASA Ricardo Alcón 22 8243101/QA4584C
N4 294 CASA Ricardo Alcón 30 8243105/QA4584C
N4 295 CASA Santa Lucía 13 7941911/QA4574B
N4 296 CASA San Bartolomé 15 8141106/QA4584A
N4 297 CASA San Bartolomé 22-24 7940514/QA4574B
N4 298 CASA San Bartolomé 23 8040912/QA4584A
N4 299 CASA San Bartolomé 26 7940516/QA4574B
N4 300 CASA San Bartolomé 27 8040910/QA4584A
N4 301 CASA San Bartolomé 28 7940517/QA4574B
N4 302 CASA San Bartolomé 30 7940518/QA4574B
N4 303 CASA San Bartolomé 37 8039210/QA4583G
N4 304 CASA San Bartolomé 45 7939907/QA4573H
N4 305 CASA San Francisco 12 7840902/QA4574B
N4 306 CASA San Juan 06 8043602/QA4584C
N4 307 CASA San Juan 22 7944704/QA4574D
N4 308 CASA San Juan 23 7844915/QA4574D
N4 309 CASA San Juan 29 7844913/QA4574D
N4 310 CASA San Juan 44 7844509/QA4574D
N4 311 CASA San Sebastián 01 7942223/QA4574B
N4 312 CASA San Sebastián 05 7942222/QA4574B
N4 313 CASA San Sebastián 21 7942214/QA4574B
N4 314 CASA San Sebastián 24 7843301/QA4574D
N4 315 CASA San Sebastián 25 7942212/QA4574B
N4 316 CASA San Sebastián 31 7743709/QA4574D
N4 317 CASA San Sebastián 33 7743708/QA4574D
N4 318 CASA San Sebastián 35 7743707/QA4574D
N4 319 CASA Santa Lucía 01 a 7941930/QA4574B
N4 320 CASA Santa Lucía 03 7941916/QA4574B
N4 321 CASA Santa Lucía 06 7942225/QA4574B
N4 322 CASA Santa Lucía 07 7941914/QA4574B
N4 323 CASA Santa Lucía 10 7942227/QA4574B
N4 324 CASA Santa Lucía 14 7841514/QA4574B
N4 325 CASA Santa Lucía 17 7941909/QA4574B
N4 326 CASA Santa Lucía 22 7841517/QA4574B
N4 327 CASA Santa Lucía 23 7941906/QA4574B
N4 328 CASA Santa Lucía 24 7841518/QA4574B
N4 329 CASA Santa Lucía 25 7941905/QA4574B
N4 330 CASA Santa Lucía 29 7840912/QA4574B
N4 331 CASA Zarza 72 7944723/QA4574D
N4 332 CASA Santa Lucía 31 7840906/QA4574B
N4 333 CASA Santa Lucía 35 7840904/QA4574B
N4 334 CASA Santa María 01 8142413/QA4584C
N4 335 CASA Santo Domingo 08 8140601/QA4584A
N4 336 CASA Santo Domingo 19 8040918/QA4584A
N4 337 CASA Santo Domingo 20 8141101/QA4584A
N4 338 CASA Santo Domingo 22 8141102/QA4584A
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N4 339 CASA Santo Domingo 23 8040916/QA4584A
N4 340 CASA Santo Domingo 25 8040915/QA4584A
N4 341 CASA Santo Domingo 26 8141104/QA4584A
N4 342 CASA Zarza 74 7944724/QA4574D
N4 343 CASA Sierpes 03 8143810/QA4584C
N4 344 CASA Sierpes 07 8143808/QA4584C
N4 345 CASA Sol 02 8138903/QA4583G
N4 346 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE Valdés 05 7935202/QA4573F
N4 347 BODEGA EL ALAMBIQUE Valdés 11 7836212/QA4573F
N4 348 CASA Zarza 76 7944725/QA4574D
N4 349 CASA Venencia 02 (de la) e.Sol 04 8138901/QA4583G
N4 350 CASA Virgen de los Milagros 003 8747111/QA4584F
N4 351 CASA Virgen de los Milagros 004 d 8647907/QA4584F
N4 352 CASA Virgen de los Milagros 013 8747108/QA4584F
N4 353 CASA Virgen de los Milagros 014 8546910/QA4584F
N4 354 CASA Virgen de los Milagros 020 8546913/QA4584F
N4 355 CASA Virgen de los Milagros 022 8546914/QA4584F
N4 356 CASA Virgen de los Milagros 029 8544409/QA4584D
N4 357 CASA Virgen de los Milagros 032 8545420/QA4584F
N4 358 CASA Virgen de los Milagros 034 8545421/QA4584F
N4 359 CASA Virgen de los Milagros 049 8443907/QA4584C
N4 360 CASA Virgen de los Milagros 050 8445714/QA4584E
N4 361 CASA Virgen de los Milagros 051 8443906/QA4584C
N4 362 CASA Virgen de los Milagros 052 8445715/QA4584E
N4 363 CASA Virgen de los Milagros 055 8443904/QA4584C
N4 364 CASA Virgen de los Milagros 061 8443901/QA4584C
N4 365 CASA Virgen de los Milagros 065 8342612/QA4584A
N4 366 CASA Virgen de los Milagros 066 8444118/QA4584C
N4 367 CASA Virgen de los Milagros 067 8342611/QA4584A
N4 368 CASA Virgen de los Milagros 068 8444119/QA4584C
N4 369 CASA Virgen de los Milagros 072 8444121/QA4584C
N4 370 CASA Virgen de los Milagros 073 8342608/QA4584A
N4 371 C. CULTURAL ALFONSO X EL SABIO Virgen de los Milagros 089 8341908/QA4584A
N4 372 CASA Virgen de los Milagros 095 8341906/QA4584A
N4 373 CASA Virgen de los Milagros 097 8341905/QA4584A
N4 374 CASA Virgen de los Milagros 100 8242716/QA4584A
N4 375 CASA Virgen de los Milagros 103 8240513/QA4584A
N4 376 CASA Virgen de los Milagros 105 8240512/QA4584A
N4 377 CASA Virgen de los Milagros 106 8241111/QA4584A
N4 378 CASA Virgen de los Milagros 107 8240511/QA4584A
N4 379 CASA Virgen de los Milagros 109 8240521/QA4584A
N4 380 CASA Virgen de los Milagros 110 8241113/QA4584A
N4 381 CASA Virgen de los Milagros 112 8241114/QA4584A
N4 382 CASA Virgen de los Milagros 113 8240508/QA4584A
N4 383 CASA Virgen de los Milagros 117 8240506/QA4584A
N4 384 CASA Virgen de los Milagros 118 8241117/QA4584A
N4 385 CASA Virgen de los Milagros 123 8240908/QA4584A
N4 386 CASA Virgen de los Milagros 125 8240907/QA4584A
N4 387 CASA Virgen de los Milagros 145 8138401/QA4583G
N4 388 CASA Virgen de los Milagros 152 8039714/QA4583G
N4 389 CASA Zarza 60 8044425/QA4584C
N4 390 CASA Zarza 67 8043506/QA4584C



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 1 N4111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Retomar el estado original de la fachada, remodelando el pretil de cubierta, eliminando la marquesina e 
integrando los escaparates demandados por la actividad comercial adecuando la composición a  la 
marcada por los huecos originales, retomar el estado original de la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio muy alterado en su estructura por la adaptación al uso comercial en planta baja. 
Presenta cornisas y vuelos de balcones de piedra, siendo el de mayor interés el balcón central que cuenta con 
guardapolvo curvilíneo, óculo y barandilla de forja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243107/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Balcón central con guardapolvo curvilíneo y óculo.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Cubierta inclinada sustituida por forjado plano.

SSituación: Abastos 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 2 N4211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas. Obras de nueva planta en el resto dela finca.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitar la finca.

66. OBSERVACIONES
Perteneciente a un antiguo complejo bodeguero, y segregado de la finca matriz, correspondiente al palacio Winthuyssen, 
su reutilización fue definida por el PERI "Bodegas Santa Eulalia" redactado por D. Javier Ollero Marín y aprobado 
definitivamente por el Pleno el 29 de Septiembre de 1995.

El conjunto Bodegas Santa Eulalia ocupaba inicialmente una superficie de unos 8.630 m² en la esquina de las calles 
Espíritu Santo y Albareda. Las fincas fueron independizadas mediante la redacción de un PERI en 29 Septiembre 1995.

Esta ficha corresponde a la finca de la zona de oficinas, desarrollada en dos crujías.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747114/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía. La Bodega del 
Embotellado,por su estructura en diagonal, ensamble constructivo que origina un interesante espacio que 
conviene conservar.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada

SSituación: Albareda 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 3 N4311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, prestando especial atención a la portada, y 
elementos que configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644410/QA4584D

TTipología: Casa de vecinos

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada de la vivienda

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada  entendida como piel y elementos de interés entre los que destaca la portada.

AAlteraciones: Reforma reciente

SSituación: Albareda 07 e.Ángel 
Urzaiz



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 4 N4411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general,  incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean afectados los elementos que 
proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. 
Se habilita la ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación 
que se conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645416/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Industrial Bodeguero

La fachada y elementos característicos de la misma y volumería del conjunto.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada

SSituación: Albareda 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 5 N4511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio cuenta con fachada reformada en 1867 bajo proyecto de Ángel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644109/QA4584D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Ejemplo tipológico significativo.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Apertura de puerta de garaje en calle Albareda.

SSituación: Albareda 19
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado en esquina entre las calles Misericordia y Alquiladores entre los S. XVII - XVIII, con reformas de épocas 
posteriores.

La fachada principal conserva una portada sencilla, enmarcada por una ancha faja. Sobre esta se encuentra el balcón 
principal con barandilla y pescante de hierro forjado. Además se han mantenido grandes ventanales volados y enrejados. 
El zaguán lleva a un patio pequeño en L.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de san Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240108/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Sencilla composición cerrando el frente de la manzana hacia la plaza donde se 
encuentra el Castillo.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Recientemente reformado.

SSituación: Alquiladores 09
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX. Fachada compuesta por 3 ejes de huecos, en la que predomina la 
verticalidad. Una cornisa separa la planta baja del resto. En la planta baja los vanos están recercados y se encuentran 
enmarcados por pilastras almohadilladas. Las planta primera y segunda están recorridas por pilastras de orden gigante. 
La primera planta presenta un balcón central soportados por ménsulas con barandilla y pescante de hierro forjado, 
flanqueado por ventanales apretilados. La planta segunda presenta tres balcones volados sobre ménsulas. El conjunto 
esta cerrado por una cornisa a modo de guardapolvo y pretil.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240107/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global: Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de gran 
riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Alquiladores 11
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Tratamiento de fachada unitario con el de la finca contigua, en calle Alquiladores 13-A.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX, reformado en 1906. Fachada compuesta por 5 ejes de huecos. Una 
cornisa separa la planta baja del resto. La planta baja presenta los paramentos acanalados. Las planta primera y 
segunda están recorridas por pilastras de orden gigante. La primera planta presenta un balcón central soportados por 
ménsulas con barandilla de hierro forjado y cierro de madera, flanqueado por ventanales apretilados y en los extremos 
un vano abalconado a un lado y un gran ventanal volado y enrejado en el otro. La planta segunda presenta cinco vanos 
apretilados. El conjunto está cerrado por una cornisa a modo de guardapolvo y pretil. Conforma una unidad con 
Alquiladores 13A.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240106/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global: Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de gran 
riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Alquiladores 13
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de 
restauración, la rehabilitación consistente eb reforma menor, parcial y general. Demolición y nuevo 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a las partes que alcanza la protección.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservación de fachada asociada a la primera crujía

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
Fachada reformada en 1924 con proyecto de Félix Sancho Periaño. En esta casa viviendó Don Juan Gavala Labarde, 
ingeniero y autor de varias intervenciones en los Manantiales de La Piedad. Muestra en su fachada una imposta clásica 
propia de fines del siglo XIX y principios del XX, pero sin grandes alardes. La fachada muestra cierto exceso de huecos, 
probablemente fruto de las reformas. Forma esta finca, junto con el jardín botánico colindante en el lateral derecho , 
plaza de los Jazmines 5, esquina C/ Santísima Trinidad sn, esquina C/ de la Rosa 1 accesorio, un conjunto unitario 
histórico hasta hace aproximadamente una década, que fueron segregadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647306/QA4484H

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interés tipológico como ejemplo de casa patio.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional ayudanto a mantener el la imagen del Conjunto 
Histórico

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Fachada y elementos característicos de la misma, y el jardín interior.

AAlteraciones: Recientemente rehabilitada. Todo el interior a partir de la primera crujía es de nueva 
construcción.

SSituación: Plaza de los Jazmines 5
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de 
restauración, la rehabilitación consistente eb reforma menor, parcial y general. Se habilita también la 
colmatación hacia el interior de la última planta existente en base a lo establecido en el artículo 4.2.11, 
apartado 2 y la demolición y nuevo edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda, conservando y restaurando las carpinterías de madera y 
sustituyendo la  carpinteria inadecuada de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX. Fachada compuesta por 2 ejes de huecos. Una cornisa separa la planta 
baja del resto. En la planta baja los vanos están recercados y se encuentran enmarcados por pilastras almohadilladas. 
Las plantas primera y segunda están recorridas por pilastras de orden gigante. La primera planta presenta un gran balcón 
corrido al que se abren dos vanos, soportado por ménsulas, con barandilla y pescante de hierro forjado. La planta 
segunda presenta dos balcones volados sobre ménsulas. El conjunto esta cerrado por una cornisa a modo de 
guardapolvo y pretil.
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de restauración, la 
rehabilitación consistente en reforma menor, parcial y general. Se habilita también la colmatación hacia el interior de la 
última planta existente en base a lo establecido en el artículo 4.2.11, apartado 2. Y la demolición y nuevo edificación en 
la zona no catalogada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240104/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global: Compone con el resto de fachadas de la calle Alquiladores un conjunto de gran 
riqueza.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Alquiladores 15
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de 
restauración, la rehabilitación consistente eb reforma menor, parcial y general. Demolición y nuevo 
edificación en la zona no catalogada.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XIX, principios S.XX. Se desarrolla en esquina, presentando tres ejes verticales a calle Virgen de 
los Milagros y otros tres a calle Ángel Urzáiz. De porte severo, se levanta en esquina, presentando tres ejes verticales a 
calle Virgen de los Milagros y otros tres a la calle Ángel Urzáiz. En su fachada se han empleado elementos 
arquitectónicos que le dan un aire clásico como: ménsulas en balcones, guardapolvos a modo de frontoncillo y 
combinación de paramentos blancos enmarcados por cornisas y pilastras en piedra arenisca.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8546901/QA4584F

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Angel Urzáiz 18
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas
Eliminar el zócalo superior

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8044403/QA4584C

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Arzobispo Bizarrón 06
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la portada. Mantenimiento de la cubierta en la primera 
crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8044405/QA4584C

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Arzobispo Bizarrón 10
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, prestando especial atención a la portada, y 
elementos que configuran el acceso interior a la vivienda

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7944712/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada de la vivienda

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entre los que destaca la portada.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.

SSituación: Arzobispo Bizarrón 11
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales. Mantenimiento de la 
cubierta en la primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7945704/QA4574F

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Portada de la vivienda

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Arzobispo Bizarrón 20
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la portada. Se eliminará la balaustrada existente en la 
crujía de la portada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la portada.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7945705/QA4574F

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada de la vivienda

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entendida como piel.

AAlteraciones: Construcción de volumen de dos plantas a lo largo de la calle mazuela.

SSituación: Arzobispo Bizarrón 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 17 N41711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la antigua nave bodeguera, así como los 
elementos estructurales originales de ésta.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Bodega construida en las proximidades del Campo de Guía, polígono industrial bodeguero del S. XIX. Rehabilitada con 
proyecto de Javier Ollero, actualmente es la sede administrativa y almacén de APEMSA.

La fachada original ha sido recrecida, introduciéndose una planta más. La planta baja mantiene los elementos originales 
de la bodega como son ventanales laterales y portada central. La portada está conformada por pilastras que soportan un 
friso y que enmarcan un vano de medio punto, entrada al edificio. En primera planta, y separado de la planta baja, un 
nuevo cuerpo que al exterior muestra dos óculos laterales que flanquean un gran ventanal central a dos aguas.

El interior mantiene las arcadas de medio punto originales, que recorren el edificio perpendiculares a la fachada de la 
calle Aurora, porlongándose hasta la trasera de la calle Bajamar. Sobre las antiguas galerías se han levantado otras 
nuevas, que se diferencian por el empleo de nuevos materiales como el acero, el cristal, etc. La cubierta original ha sido 
demolida en su totalidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: APEMSA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8136605/QA4583E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Presencia de elementos originales.

IInterés global: Cumple un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía., así como los elementos 
estructurales y la cubierta.

AAlteraciones: Muy alterada tanto en fachada como en su interior por adecuación a oficinas.

SSituación: Aurora 01
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio rehabilitado íntegramente en los años 90, manteniendo exclusivamente la fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7740202/QA4574B

TTipología: Otros

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entendida como piel.

AAlteraciones: Finca completamente reformada, conservándose únicamente la fachada.

SSituación: Ave María 01
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y parcial .Se estará a lo 
establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Eliminar toldos y cumplir la ordenanza de rótulo.Mantenimiento e integración de los remates almenados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Tratamiento de fachada de forma unitario con el de la finca adyacente (Plaza de las Galeras 2 con calle 
Micaela Aramburu de Mora nº1). Así mismo, homogeneizar color de la fachada cumpliendo las 
determinaciones recogidas en el Plan Especial.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8439304/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso hostelero

SSituación: Bajamar (Avda. de la) 
1-2 a
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio levantado a las afueras de la ciudad en el S. XVI - XVII, en el exterior del recinto amurallado.

Tiene un cierto parecido a la arquitectura del barrio Alto, lo que delata un cierto arcaismo, vanos pequeños y simplicidad 
de los mismos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7939902/QA4573H

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Ejemplo tipológico característico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Composición de huecos.

SSituación: Bolos 08
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda y el patio principal.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII, principios S.XIX.

Sin gran alarde arquitectónico, guarda cierto equilibrio con el resto de la calle en cuanto a que mantiene los elementos y 
alturas originales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644112/QA4584D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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, así como el patio 
principal.

AAlteraciones: Alteraciones significativas en el interior.

SSituación: Caldevilla 07
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda., así como el patio y la escalera.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, carpinterías de 
madera y remates. Unificando el color y el tipo de carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XIX, principios S.XX.
Aunque el conjunto de la fachada muestra una gran unidad, realmente son dos viviendas con una entrada común, siendo 
ésta el eje de simetría del conjunto. Destacan los balcones volados sobre ménsulas en la primera planta con pescantes 
para esterones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544411/QA4584D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones significativas en su interior

SSituación: Caldevilla 15
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1771.

Hacia la calle presenta una fachada alterada compositivamente en planta baja por la adaptación a la actividad 
comercial. A pesar de todo, sus sencilllos balcones y la cubierta de plano inclinado, unido a otros elementos como el 
guardacantón de la esquina, le confieren al conjunto un singular atractivo en su extrema simplicidad.

El patio es de planta cuadrada, con solería de piedra de Tarifa, galería abierta y barandilla de forja. Como elementos de 
sostén se emplean pilares y ménsulas de madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244224/QA4584C

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante composición de fachada por su sencillez y espontaneidad en la 
disposición y tipología de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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, incluida la cubierta.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
Cubierta inclinada convertida en azotea, disimulada en fachada.

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
01
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Demolición del cuerpo de obra añadido sobre segunda planta 
que da a fachada de Carmen Pérez Pascual y que desvirtúa la realidad histórica del edificio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
A este edificio le fue reformada la fachada en 1874 según proyecto de D. Miguel Palacios, figurando como c/ Cielos nº 
94.

Presenta fachadas a las calles Cielos y Carmen Pérez Pascual, muy sobrias, buscando la simetría en su composición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345801/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente. Remonte de castillete sobre 2ºplanta

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 25 N42511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Demolición del cuerpo de obra añadido sobre segunda planta 
que da a fachada, y que desvirtúa la realidad histórica del edificio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Eliminar cierro central para devolver la fachada a su composición original.

66. OBSERVACIONES
Edificio de finales del S. XVIII.

En la planta baja se encuentra una sencilla portada, recercados de piedra arenisca flanqueada por vanos, 
probablemente abiertos con posterioridad. En la primera planta sobre la cornisa vuelan dos grandes ventanales con rejas 
de forjas y un balcón central. El conjunto está cerrado por una cornisa y pretil coronado por almenas decoradas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345802/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Ejemplo tipológico característico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierro en balcón central. Desafortunada coloración de fachada.
Remonte de castillete en 3ª planta.

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 26 N42611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244222/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante fachada por su composición y escala, así como su portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 27 N42711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la primera crujía, de los elementos que configuran el 
acceso interior a la vivienda y de la fachada, eliminando los cierros no originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que tipológicamente se encuadra entre las edificaciones de los siglos S.XVII y XVIII.

En la planta baja encontramos la portada adintelada, enmarcada por sillares de piedra arenisca y rematada por el 
balcón principal que parece descansar sobre ella. La planta primera se encuentra separada por una cornisa donde 
resaltan los vuelos del balcón y es rematada por el vuelo del tejado.

La casapuerta da acceso a un patio cuadrado parcialmente cubierto por una galería cerrada, que descansa sobre vigas 
apoyadas sobre ménsulas y jabalcones de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345803/QA4584E

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Ejemplo tipológico característico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Apertura de ventanuco en planta baja y primera. Cierro en balcones.

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 28 N42811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Retomar estado original de la primera crujía, y los elementos que configuran el acceso interior a la vivienda 
y el patio principal. Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, eliminando cierros no 
originales, y aplacado del local comercial, adecuando la composición de los escaparates demandados por 
la actividad comercial a la de los huecos originales de planta primera, cumpliendo las determinaciones del 
Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVIII con reformas de los S. XIX y XX.

En planta baja presenta múltiples alteraciones de vanos adaptados a las necesidades de la actividad comercial. En 
primera planta hay dos grandes ventanales laterales enrejados y en el centro un gran balcón volado sobre ménsulas al 
que dan dos vanos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244220/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Ejemplo tipológico característico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 29 N42911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Eliminación de los cuerpos de obra del patio principal que 
desvirtúan la realidad histórica.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Homogeneizar el color de la fachada.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVIII.

Edificio de planta baja, que aparentemente parece haberse quedado sin concluir como lo demuestra el desarrollo de la 
cornisa superior, donde se encuentra desarrollado el vuelo de probables ventanales. De este conjunto cabe destacar la 
portada con pilastras toscanas, que enmarcan un vano adintelado. El dintel presenta decoración mixtilínea labrada. A 
cada lado de la portada se levantan dos cierros enrejados con guardapolvos.

Si bien su desarrollo interior, con escalera sin cubrir, corresponde al tipo de casa popular
característico del barrio alto, determinados elementos como la trabajada portada, altura del zaguán y portones hacen 
presumir modificaciones en el proyecto que correspondía a casa patio o casa burguesa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8245502/QA4584E

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Ejemplo tipológico característico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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: Cromatismo de la fachada

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 30 N43011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Se habilita la ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada 
por la edificación que se conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar 
todos los espacios y elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES
Se destina por el Plan a equipamiento público (SIPS).

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8145722/QA4584E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Industrial-Bodeguero (sin uso)

La fachada y elementos característicos de la misma, la estructura y la volumetría del conjunto

AAlteraciones: Tapiado de los huecos

SSituación: Carmen Pérez Pascual 
17 e.Pedro de Villa



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 31 N43111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en el S. XIX en 1868 y 1895.

Los alardes decorativos se dan en la calle Cielos donde se encuentra una portada recercada muy sencilla, sobre la que 
vuela un balcón de porte mediano. El conjunto se remata con un pretil almenado muy común desde mediados del S. XVIII 
en la arquitectura portuense.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345815/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Ejemplo tipológico característico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Cervantes 3



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 32 N43211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general,  incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean afectados los elementos que 
proporcionan el valor al edificio. Se habilita la ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% 
de la ocupada por la edificación que se conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que 
dejen visualizar todos los espacios y elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1863. Actualmente su uso está destinado a almacén.

El conjunto se compone de dos partes bien diferenciadas, que formaban parte de un conjunto
intercomunicado en planta, y del que probablemente formaban parte los cascos aledaños.
A la parte principal se accede desde la calle Espíritu Santo a un amplio patio que antaño sería
trabajadero.

Perimetralmente se desarrollan tres cascos de bodega hoy día divididas en pequeños almacenes y/o comercios separados 
mediante tabiquería seca, en los que se hace perceptible el volumen primitivo de la bodega.

Un elemento interesante lo constituye el casco que con acceso por calle Albareda, que dispone su estructura en diagonal 
constituyendo un raro ejemplo de ensamble constructivo originando un interesante espacio que conviene conservar.

Parcela segregada por el Plan  Especial de Reforma Interior de Bodegas "Santa Eulalia" , aprobado definitivamente  con 
fecha 9 de agosto del 2001.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector:

RRef. Catastral: 8747102/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I y II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Espiritu Santo 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 33 N43311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio presenta reformas evidentes del siglo XIX. En el portón de entrada de la calle reza la fecha de 1868.

La fachada es de composición muy sencilla, con tres ejes verticales y dos vanos en cada uno de ellos. La portada está 
recercada y da acceso a un zaguán de proporciones pequeñas y éste a su vez nos introduce en un patio de planta 
rectangular. Cruzando el patio y frente a la puerta de entrada se encuentra la escalera para acceder al piso superior. El 
patio conserva una galería abierta, que descansa sobre vigas de madera y jabalcones, a la cual abren las dependencias 
de la planta alta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544403/QA4584D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta baja

SSituación: Chanca 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 34 N43411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación, a excepción del cumplimiento de la 
ordenanza de rótulo

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445701/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Chanca 18 e.Virgen de 
los Milagros



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 35 N43511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda. Restaurar la fachada eliminando la marquesina de planta baja e
integrando los escaparates con la composición marcada por los huecos originales de planta primera, 
eliminando el revestimiento de fachada del local comercial. Conservar y reparar carpintería de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio construido en el s. XVIII. Aunque en la actualidad constituye una unidad catastral independiente, fue propiedad 
de la familia Laffitte a mediados del S. XIX (ver fincas en calle Luja 10 y 12) y posteriormente pasó a manos de las 
Religiosas del Sagrado Corazón, formando parte de una importante finca con fachada a calle Larga, donde se situaba el 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús desde 1905.

Ocupa la esquina de calle Larga y calle Chanca. Los alzados se componen de una secuencia de huecos en ejes 
verticales, rematados en pequeños balconcillos enrasados al paño de fachada.

A destacar en el interior la generosidad espacial de la escalera y el alzado interior que por su tratamiento de fachada 
hace suponer que podía ser visto desde algún jardín o espacio libre, del que sólo queda en esta parcela un patio 
alargado paralelo a calle Chanca. Convendría preservar ambos, fachada posterior y espacio de patio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544108/QA4584D

TTipología: Convento

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Destaca por su gran escala y equilibrada composición de huecos.

IInterés global: Junto con otras fincas de la misma manzana forma parte de las huellas del antiguo 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Muy alterado, por ser fruto de la fragmentación de una finca de grandes dimensiones.

SSituación: Chanca 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 36 N43611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos y especies 
originarias del jardín.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Finca que junto con la de calle Cielo 002 conformaba  originalmente una única propiedad.  Situándose en la que nos 
ocupa  un gran jardín y el acceso a carruajes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647305/QA4584H

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía de la plaza de los 
jazmines y  el jardín interior.

AAlteraciones:

SSituación: Cielo 002 D



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 37 N43711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XVIII, que fue ocupado por comerciantes con Indias.

La portada es el elemento de mayor interés, similar a otros conservados en viviendas de la misma època. Presenta un 
vano adintelado enmarcado por pilastras pseudotoscanas y con una profusa decoración de molduras, rosetas y 
baquetones quebrados.

En primera planta resalta un balcón doble con dos vanos adintelados. Los dinteles están decorados con molduras 
mixtilíneas y quebradas.

El único elemento de interés que conserva esta casa es su fachada, compuesta por dos plantas y tres ejes verticales.

El hueco de entrada es adintelado y enmarcado por baquetones quebrados en jambas y dintel. Sobre éste, una repisa 
cilíndrica decorada con motivos vegetales enlaza con la base del balcón superior.

Pilastras pseudotoscanas de fuste rehundido y adornado con listel resaltado y molduras con volutas bajo el capitel 
flanquean el ingreso. Dos cierros en el lateral derecho completan la composición de este primer piso.

En la segunda planta se observa un balcón doble con baranda corrida superpuesto a la portada y primer cierro derecho 
sobre volados saledizos que enlazan con las pilastras inferiores. Los huecos que comunican este balcón con el interior son 
rectangulares y presentan decoración de molduras mixtilíneas y quebradas sobre le dintel. A su derecha, un balcón 
acristalado.

Una ancha cornisa muy saliente remata la planta superior. En ella descansa el antepecho desornamentado de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647310/QA4584H

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Fachada de gran belleza. Sus elementos son de una enorme riqueza formando una 
gran composición.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Reformada interiormente

SSituación: Cielo 010



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 38 N43811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.Mantenimiento e integración de los remates almenados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una pequeña edificación que se desarrolla sobre una parcela de aproximadamente 253 m².

Las características del edificio colindante hacen pensar en un inmueble mayor de que se segregó esta parte. Vendría a 
confirmarlo la disposición del patio que actualmente está descentrado, sin llegar a la tipología del patio medianero. 
Dicho patio, tiene galería volada sobre pilares de madera, de interés. Asimismo tiene pozo.

Tanto los pavimentos de losa de tarifa como las carpinterías interiores y portón de acceso, son
originales de época, que bien podría ser el S XVIII.

El alzado sencillo, destaca la portada de piedra con dintel curvilíneo y enmarcada por pilastras. Huecos verticales y 
cerrajería de forja sobria.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8647314/QA4584H

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Los elementos se integran en un conjunto unitario.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Las motivadas por las posibles adecuaciones requeridas por el cambio de uso.

SSituación: Cielo 018



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 39 N43911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.
Sustitución de los tambores exteriores de persianas, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446925/QA4584E

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, destacando su portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Tambores exteriores de persianas.

SSituación: Cielo 036



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 40 N44011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Demolición de cuerpos de obra añadidos en el patio que 
desvirtúan la realidad histórica.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Redefinición de huecos de planta baja.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, ha sido reformado en varias ocasiones durante el siglo XIX y XX, alterando la fachada 
de la calle Caldevilla y cambiando los herrajes.
Fachadas de líneas arquitectónicas muy sencillas, que recuerdan la tipología conservada en el barrio alto. Conserva un 
patio pequeño, con arcada y galería.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445909/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el patio principal, 
así como sus cubiertas

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos y composición.

SSituación: Cielo 041



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 41 N44111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Es un edificio de proporciones elegantes, que mantiene una equilibrada composición en la fachada, con la distribución 
de sus vanos y el empleo de elementos de construción y decorativos buscando el realce y la armonía del mismo. En 
planta baja presenta un zócalo de piedra en el que se abre en el centro la portada adintelada de la casa, recercada por 
una cenefa de piedra y con dos escalones de acceso al zaguan. A cada lado se encuentra dos ventanales con cierros de 
madera y rejas de hierro. La planta primera esta separada de la inferior por una cornisa de amplio vuelo apoyada sobre 
seis ménsulas, sobre ésta descansan tres balcones de igual tamaño, con barandila de hierro curvada en las esquinas. El 
balcón central esta abierto y los laterales se encuentran cerrado por cierros de madera. El conjunto de la fachada está 
cerrado por una cornisa que separa al pretil de la azotea. Sobre el pretil se levantan tres almenas rematadas con motivos 
decorativos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445907/QA4584E

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

SSituación: Cielo 045



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 42 N44211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación, a excepción de eliminar el toldo del balcón 
central de planta primera

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446931/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada y toldo sobre balcón central.

SSituación: Cielo 046



4311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes, y manteniendo e integrando los 
remates almenados con adornos cerámicos.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.Mantenimiento e integración de los remates almenados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo  XVIII.

Presenta cuatro vanos siendo uno de los centrales la portada, que presenta un adintelado recercado por un baguetón 
mixtilineo y se encuentra flanqueada por dos pilastra de orden compuesto. El resto de los vanos presenta grandes 
ventanales con cierro de madera y rejas de hierro.  Sobre la cornisa se eleva un pretil de azotea con almenas rematadas 
por adornos cerámicos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446932/QA4584E

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, así mismo destaca su portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta baja

SSituación: Cielo 048

plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 43 N4



4411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo  XVIII.

Presenta cuatro vanos siendo uno de los centrales la portada, que presenta un adintelado recercado por un baguetón 
mixtilineo y se encuentra flanqueada por dos pilastra de orden compuesto. El resto de los vanos presenta grandes 
ventanales con cierro de madera y rejas de hierro.  Sobre la cornisa se eleva un pretil de azotea con almenas rematadas 
por adornos cerámicos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446933/QA4584E

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje.

SSituación: Cielo 048 a

plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 44 N4



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 45 N44511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando el tipo 
y color de las carpinterías, recuperando las originales. Sustituir los tambores exteriores de persiana, por otro 
sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII.

Destacan el balcón central y ventanales de la primera planta. Los ventanales de planta baja y el apretilado en el ático 
parecen responder a reformas posteriores del siglo XIX o XX.

La fachada se encuentra estructurada por tres plantas separadas una de otra por una sencilla imposta que recorre la 
fachada. En origen presentaba una composición simétrica en la que se diferenciaban tres ejes verticales con tres vanos 
cada uno de ellos. Destacan como elementos de una cierta originalidad la cornisa  en piedra ostionera y el vuelo del 
balcón.

Al patio se accede a través de un pequeño corredor que acaba en un arco trilobulado. El patio, de pequeñas 
dimensiones, presenta una planta cuadrada y una galería volada  sobre vigas maestras de madera.

Todo el conjunto es de una gran sencillez destacando como elementos de una cierta originalidad la cornisa  en piedra 
ostionera y el vuelo del balcón.

En su última remodelación fueron respetados todos aquellos elementos arquitectónicos y materiales de cierto interés 
como carpintería general, herrajes, y solería de mármol en el patio e hidráulica en las habitaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445904/QA4584E

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta segunda y tambores de persianas

SSituación: Cielo 051



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 46 N44611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Edificio del S. XIX con reformas del S. XX. La obra es fruto de dos proyectos pertenecientes a Manuel Pérez Marañón. El 
primer proyecto es de 1868 y recoge un edificio de una sola planta. En el siguiente, de 1869, aparece el edificio con dos 
plantas y con una imagen similar a la que actualmente se puede observar.

Es un edificio de porte suntuoso, con sillares de piedra arenisca labrados en la fachada, y en especial en los elementos 
decorativos que la realzan: pilastras adosadas, dinteles de vanos etc.

La fachada se desarrolla horizontalmente, aunque ve matizado su efecto al ser realzada por el empleo de vanos 
alargados, enmarcados entre pilastras. Presenta el mismo nº de vanos en ambas planta. La planta baja presenta una 
utilización comercial de la misma que ha influido en la alteración de los vanos de la misma. La portada está en 
consonanciacon el resto de la fachada no destaca de forma especial, aunque sí lo hacen dos ventanales que centrados 
en la fachada, parecen que han sido añadidos en posteriores reformas, por cuanto se aprecian en ellos ciertas 
diferencias estilísticas. Es de resaltar la rejas de hierro fundido de estos ventanales.

La primera planta da muestras de no haber sufrido cambios apreciables, en ella podemos observar el mismo número de 
vanos que en planta baja, todos transformados en balcones. El balcón centralabarca dos vanos. La barandilla de los 
balcones son de hierro fundido, con los barrotes alabeados hacia el exterior.

El zaguán conduce a través de una cancela a un corredor que da acceso al arranque de la escalera. Continuando el 
corredor se llega a una cancela de formas muy singulares, que da paso a un patio interior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446936/QA4584E

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera y segunda crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Cielo 054
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Édificio reformado en s.XIX. La reforma de la fachada, relizada por por el arquitecto Diego
Filgueras, data de1852. 

En la composición de la fachada predomina la horizontalidad de sus líneas acentuadas por el balcón central de la 
primera planta que ocupa dos vanos.

Los elementos reseñables se encuentran, en cuanto a fachada, en la primera planta donde se pueden observar cuatro 
vanos enmarcados por pilastras adosadas. Dos de ellos forman un gran balcon central con pescante y barndilla de 
hierro; los otros dos vanos transformados en ventanales, con cerrajería de forja, flanquean al balcón central. Balcón y 
ventanales se encuentran volados y apoyados sobre mensulas.

El conjunto es cerrado por una cornisa guardapolvos y un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345816/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Cielo 060
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales y carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre los siglos XIX-XX.

Presenta una fachada de gran sobriedad y sencillez, muy equilibrada en cuanto a la apertura de vanos y elementos 
decorativos se refiere.

En planta baja se obseva una portada adintelada que se hace esbelta por su escasa anchura y por estar elevada con 
respecto el nivel de la calle; y flanqueada por dos ventanales. En primera planta encontramos dos balcones volados , con 
barandilla y pescante de hierro forjado. El conjunto es rematado por un pretil de azotea, y en el centro de esta dos 
almenas rematada sendos jarrones esculpidos en piedra, que realzan aún más toda la fachada.
Este edificio se concibe como vivienda de vecinos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344916/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Se ha cegado el hueco central de planta primera.

SSituación: Cielo 061
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.
Rediseño del hueco pequeño de planta baja y sustitución de su carpintería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rediseño del hueco pequeño de planta baja.

66. OBSERVACIONES
Esta casa en el siglo XVIII perteneció a Clara Vizarrón. La familia Vizarrón fue durante
el siglo XVIII una de las más poderosa de la ciudad y llegó acaparar un importante
número de fincas del casco urbano.

Es un edificio reformado en 1854, aunque en su composición general de fachada podemos decir que mantiene la de 
épocas anteriores. En cuanto a la distribución de vanos y función de cada uno de ellos.

Sus plantas son de alturas homogéneas, con el mismo número de vanos en cada uno
de ellas. La imagen de fachada está dominada por la horizontalidad de sus líneas, aunque
compensada por la esbeltez de los ventanales de la primera planta. La cerrajería de balcón central y los ventanales que le 
flanquean es sencilla, en la primera planta.

Conserva pescante de hierro o separador de esterones en el balcón.

El patio muy transformado presenta una arcada, formadas por dos arcos de medio punto, construida íntegramente con 
ladrillos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345818/QA4584E

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Patio muy transformado.

SSituación: Cielo 064
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reedificado en el siglo XIX, diseñado por Angel Pinto. Es una vivienda familiar unifamiliar dividida en dos plantas 
de alturas similares, aunque la planta baja sobrelevada del nivel de la calle considerablemente, consiguiendo así un 
mayor realce del edificio.

El conjunto está dominado por la simetría y la verticalidad, acentuada por la esbeltez de sus vanos, tres por planta. La 
portada no se encuentra centrada en el conjunto sino que se encuentra ubicada en un extremo de la fachada, y junto a 
ésta dos ventanales salientes, con cierros de maderas y rejas de hierro fundido, cuyo vuelo cae hasta el acerado; estan 
rematados por guardapolvos.
La primera planta mantiene el mismo número de vanos transformados en balcones. Tiene la
particularidad que comparten una cornisa volada de proporciones considerable, que se acentúan en el balcon central. El 
balcón central destaca por ser su vano de mayor tamaño así como por su ligero abocinamiento que le hace el recercado 
de jambas y dintel. La barandilla es de hierro fundido. El conjunto es rematado por una cornisa de amplio vuelo, a modo 
de guarda-polvo, y sobre ésta un pretil.

El zaguan es sencillo, y la cancela de acceso al patio sin valor alguno; el patio tiene forma de U, al fondo del mismo, se 
observa una arcada de tres arcos de medio punto que vuelve a repiterse en la galería de la primera planta. Bajo el arco 
central de la arcada del patio arranca la escalera que comunica internamente todo el edificio. En la primera planta la 
escalera desemboca en una mesetilla, y un portón nos introduce en la galería de la misma a la que se abren las distintas 
dependencias de la vivienda.
El patio actualmente se encuentra cubierto por una montera moderna, aunque originariamente pudo estar abierto con 
una barandilla de hierro fundido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345819/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Cielo 066



5111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que presenta notables cambios en fachada e interior. La fachada se encuentra estrcuturada en tres cuerpos, todos 
ellos con el mismo números de vanos, tres, aunque con funciones distintas en cada una de las plantas. En planta baja 
observamos una portada sencilla flanqueada por dos ventanales sobresalientes; la primera planta se encuentra separada 
por una cornisa sobre la cual vuelan tres balcones, siendo el central de mayor tamaño. Los balcones laterales se 
encuentran cerrados por cierros de madera. La segunda planta se encuentra entre dos cornisas ligeramente voladas, que 
la separa del aplanta inferior y del pretil de la azotea.

A través del zaguan se accede a un patio de planta cuadrada, muy modificado por obras recientes, aunque conserva en 
su lado norte los restos de estructuras y decoración que bien pudieran ser originaria de la construcción primitiva del 
edificio. La escalera se encuentra en lado norte, entrando en el patio a la derecha.

Una muestra más de las transformaciones que ha tenido este edificio, bien puede ser el ático que presenta todas la 
característica de un cuerpo añadido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345820/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía. Se protegerá así mismo 
los elementos originales del patio.

AAlteraciones: Patio muy alterado por obras recientes.

SSituación: Cielo 068
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada.
Cumplir la ordenanza de rótulo y eliminar los expositores,
Recuperra los huecos originales en planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344913/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial, así mismo, Se ha cegado 
parcialmente el hueco central de planta primera

SSituación: Cielo 069
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, carpinterías de madera 
ymanteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio probablemente perteneciente al siglo XVIII con reformas en 1854 por parte del
arquitecto Diego Filgueras que afectaron fundamentalmente a su fachada. Hecho este
que se hizo muy habitual en el siglo XIX, y cambió la imagen de muchas calles de El
Puerto de Santa María.

La casa cuenta con tres ejes verticales que le dan al conjunto sobriedad y esbeltez. Aunque la composición de sus vanos 
denota un cierto desequilibrio y asimetría, fundamentalmente por
el cambio de uso de algunos de ellos.

La alteración de sus vanos en sucesivas reformas es manifiesto en los cambios introducidos en los vuelos de los balcones 
y en la cerrajería.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345822/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteración en los vanos de planta primera.

SSituación: Cielo 072
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Retomar el estado original de la primera crujía, y los elementos que configuran el acceso interior a la 
vivienda.
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, recuperando huecos tapiados en planta 
primera,  dándoles un tratamiento homogéneo a los huecos de planta baja.
Cumplir ordenanzas de huecos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de los siglos XVIII – XIX 

En fachada presenta importantes modificaciones producidas en el s. XIX, ya que se alteró
notablemente la distribución de vanos de la misma.
Actualmente presenta una imagen muy equlibrada, simétrica en todo su conjunto. En planta baja se abren vanos 
directamente hacia la calle, que tienen su correpondencia en las plantas superiores, aunque con funcionalidad distinta. 
En la primera planta, por Cielo, encontramos la fachada más elaborada, con gran balcón central volado que ocupa los 
dos vanos centrales flanqueados por balcones con cierros de madera.

El ático esta separado por una cornisa, tiene el mismo número de vanos, todos ellos abalconados. La fachada es cerrada 
por una cornisa, ligeramente volada, sobre la que se eleva un pretil de líneas muy sencillas.

Conserva cerrajería de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344907/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones en los vanos de fachada. Cegado de algunos huecos.

SSituación: Cielo 083



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 55 N45511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos e integrar escaparates demandados por actividad comercial adecuando la 
composición a la marcada por los huecos originales de planta primera, eliminando expositores de la planta 
baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Redefinición de huecos en planta baja.

66. OBSERVACIONES
Edificio que data probable del s. XVIII.

La fachada presenta importantes alteraciones que la han desfigurado en parte, a pesar de todo conserva una serie de 
elemento que por su singularidad son importantes rseñalar:

-Portada adintelada enmarcada por sillares de piedra.
-Capilla para la colocación de una imagen religiosa, de estilo barroco.
-Pretil con almenas arabescas hacia la calle Cielos y sencillas hacia Descalzos

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243412/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.  Hueco de garaje. Cierro planta 
primera.

SSituación: Cielo 085



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 56 N45611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que data probablemente del S. XVIII.

En la planta baja se abren dos vanos, destaca la portada adintelada enmarcada por pilastras, de piedra arenisca, y 
baquetón quebrado; el otro vano es un gran ventanal cerrado por un jaulón de hierro.

La planta segunda se encuentra separada por una cornisa volada sobre la que descansan los vuelos moldurados de los 
balcones con barandilla de hierro forjado achaflanda en las esquinas. Uno de ellos con cierro y el otro, sobre la portada, 
se encuentra abierto y con pescante separador de hierro. 

El conjunto esta cerrado por una cornisa y pretil con almenas rematadas por jarrones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8345829/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Cielo 086



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 57 N45711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos,  eliminar marquesina de local comercial de planta baja e integrar 
escaparates demandados por actividad comercial adecuando la composición a la marcada por los huecos 
originales de planta primera, cumpliendo las determinaciones del Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En fachada presenta características similares a otras fechadas en la segunda mitad del siglo XIX.

La  fachada se encuentra enmarcada por sendas pilastras adosadas en los extremos de la misma, que enlazan con las 
cornisas de división de plantas y de cierre. La planta baja ligeramente alterada en un de sus vanos presenta un vano 
central que hace de portada y acceso a la vivienda a través de una casa- puerta, y otros dos vanos con cierros y cerrados 
por
jaulón de hierro. La primera planta, separada de la anterior por una cornisa sobre la que se apoyan los vuelos de los 
balcones, presenta un balcón central, con pescante de hierro, sobre mensulas, flanqueado por dos balcones con cierros. 
Esta planta está separada del pretil de la azotea por una gran cornisa volada.

El patio es rectangular, con solería de marmol, al que se abren las dependencias de la planta baja; asoma al patio una 
galería abierta, de forma ochavada, volada al patio con barandilla de hierro fundido. Al fondo y frente a la puerta 
principal se encuentra la escalera principal de la casa, bajo una arcada de tres arcos de medio punto. Los arcos laterales 
arrancan en los muros de la casa y confluyen en columnas toscanas; dan acceso a la parte trasera de la escalera. El arco 
central se apoya sobre las columnas toscanas y sirve de arranque al primer tramo de escalera que lleva a una mesetilla, 
de la cual parten, a izquierda y derecha, dos tramos de escalera que confluyen en la galería de la primera planta.

El patio se encuentra cubierto por una montera de estructura de hierro y vidrio.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243410/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Cielo 089



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 58 N45811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordrnanzas de rótulos y eliminar toldo y expositor de la fachada de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada de este edificio es un modelo del que se conservan varios ejemplos en El Puerto. Las plantas baja y primera 
son de alturas similares y la segunda,el ático o miradores, mucho menor.
Es un edificio en el que domina la verticalidad de las líneas y equilibrado en cuanto al número de vanos, dos por planta. 
En planta baja cabe destacar la portada, con vano adintelado y clave resaltada profusamente decorada; además esta 
cercada por un baquetón quebrado y flanqueada por dos pilastras adosadas.

El conjunto esta rematado por un friso con triglifos que se une a una cornisa denticulada, que recorre la fachada de 
izquierda a derecha, y sobre la que se apoya y ocupa en su toalidad el vuelo del balcón de la primera planta. La planta 
primera presenta dos vanos que se abre al gran balcón mecionando, el cual conserva
barandilla y pescante de hierro forjado. Se encuentra separada del ático por una cornisa.

El edificio utiliza como cubierta el plano inclinado con tejas de tipo árabe, que asoman ligeramente hacia la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243408/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Cielo 093



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 59 N45911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar expositor de la fachada de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En planta baja nos encontramos tres vanos, quedando el de entrada en un lateral. Está separada de la planta superior 
por una cornisa de gran volumen volada, sobre la que descansa un balcón que recorre toda la fachada de la primera 
planta, de izquierda a derecha
Desde el vano de entrada se accede a la casa-puerta que conecta con el patio principal de la casa. Es un patio en 
escuadra, “L”, en el que se emplean ladrillos de solería y losas de Tarifa. Al patio asoma una galería sobrearcos de 
medio punto que descansan sobre columnas de fuste y capitel de mármol.

La escalera se encuentra en la primera crujía a la izquierda, bajo un arco trilobulado,en ella es de mencionar su 
pasamanos, huellas de caliza y viguería tallada en el hueco de escalera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244226/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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 
asociado a la medianera, con sus elementos característicos.

AAlteraciones: Dimensión de huecos de planta baja alterada por uso comercial.

SSituación: Cielo 094



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 60 N46011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la primera crujía, los elementos que configuran el acceso 
interior a la vivienda y la fachada, restaurándola recuperando el cromatismo con técnicas y materiales 
originales.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de los siglos XVII – XVIII.
Es un modelo de fachada que se repite en su configuración general, a pesar de las alteraciones
sufridas en planta baja con la apertura de dos nuevos vanos. Presenta cierto predominio de la horizontalidad, aunque 
matizado por la altura de los vanos de la planta primera.

En Planta baja se observa el elemento, más diferenciado de todo el conjunto como es la portada del edificio. La portada 
da realce y peso a la fachada, está compuesta por un vano adintelado de entrada flanqueado por dos pilastras de orden 
toscana, que les une a un friso que conecta con el vuelo del balcón central de la primera planta. El dintel se ha realzado 
al destacar la clave del mismo. La planta primera esta compuesta por un balcón central flanqueado por dos grande 
ventanales volados y cerrados por jaulones de hierro. Es de mencionar la conservación de pescantes de hierro en los 
balcones, para dejar caer los
esterones.

El edificio utiliza como cubierta el plano inclinado con tejas de tipo árabe, que asoman ligeramente hacia la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244228/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Cielo 098



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 61 N46111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la  primera crujía,  los elementos que configuran el 
acceso interior a la vivienda y la fachada, recuperando el cromatismo de ésta con técnicas y materiales 
originales, unificando su color en planta baja, e integrando los escaparates demandados por actividad 
comercial adecuando la composición a la marcada por los huecos originales de planta baja, cumpliendo 
determinaciones del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio de  fines del S. XVIII - XIX.

La planta baja se divide de la planta primera por una cornisa sobre la que destaca los vuelos de los balcones que 
descansan sobre ménsulas de gran tamaño. En la planta primera, se observa un cierto ritmo dado por la alternancia de 
balcones y ventanas, estas con alféizares con poyetes; todo ello unificado por los guardapolvos que coronan cada uno de 
los vanos. El conjunto es cerrado por una cornisa volada que le separa del pretil de la azotea.

Es de mencionar la conservación de pescantes separadores de hierro en los balcones, para dejar caer los esterones y 
separarlos de la fachada.

El edificio utiliza como cubierta el plano inclinado con tejas de tipo árabe, que asoman ligeramente hacia la calle.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243405/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Cielo 099



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 62 N46211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando el 
color.
Eliminar toldo y cumplir con la ordenanza de rótulo,

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244232/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Cielo 106



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 63 N46311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la portada.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

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

RRef. Catastral: 8244233/QA4584C

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.Así mismo, destaca la portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas ,asociadas a la primera crujía; entre los que destaca 
el escudo( que tiene consideración de BIC). La zona correspondiente al nº 40 duplicado de la calle Ganado 
queda excluida del alcance de la protección (comercio de Muebles Palomino).

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia que se reflejan en la composición 
de fahada.

SSituación: Cielo 108



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 64 N46411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8239703/QA4583G

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

SSituación: Colón (Plaza) 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 65 N46511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.Se habilita un remonte limitada a la crujía existente hacia la Plaza Alfonso X al 
objeto de “cubrir” la medianera del Palacio de Araníbar. Esta intervención, habrá de ser autorizada por la 
Administración competente en materia de patrimonio histórico.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Eliminar toldos situados en la planta primera y cableado en fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8239702/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada y composición de huecos

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Toldos en balcones de planta primera

SSituación: Colón (Plaza) 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 66 N46611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Pequeña edificación sustentada sobre una parcela de aproximadamente 80 m², con fachada a la Plaza de Cristóbal 
Colón.

Su interés es exclusivamente ambiental, ya que ha sido rehabilitada recientemente, adaptándose adecuadamente en 
altura, materiales y mantenimiento de invariantes al entorno de la Plaza de Cristóbal Colón.

Composición de fachada con tres ejes verticales, conteniendo el central el acceso y gran
balcón sobre el mismo. En los ejes laterales cierros de jaula en ambas plantas. Cubierta aparente de teja y canalón de 
cinc.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8339201/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico, especialmente de la plaza en la que se ubica.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Colón (Plaza) 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 67 N46711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando el zócalo 
superior.
Recuperación del trazado del patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio del sigloXVIII, probablemente de la segunda mitad. 

La fachada presenta una imagen muy equilibrada. Las dos plantas son de alturas muy similares. La planta baja se 
compone de tres vanos, grandes ventanales enrejados en los laterales que enmarcan la portada adintelada y recercada 
por un baquetón quebrado y de líneas mixtilíneas en el dintel. La planta primera se compone del mismo número de vanos 
que la baja, siendo los laterales grandes ventanales enrejados y en el centro un balcón con barandilla curvada de forja y 
pescante de hierro. El dintel está coronado por un frontón triangular. El conjunto lo cierra un pretil con barandilla de 
hierro y almenas.

El patio se encuentra ocupado por construcciones recientes, y por lo tanto muy alterada su
configuración original

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7945719/QA4574F

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Patio muy alterado, cromatismo de la fachada y altura de zócalo

SSituación: Cruces 032



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 68 N46811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se construyo en dos etapas: la planta baja en 1861 y la primera en 1868.

Está compuesto por tres ejes verticales dos vanos en cada uno de ellos. En planta baja presenta tres vanos adintelados de 
factura sencilla. La segunda planta se encuentra separada por una cornisa en la que sobre sale el vuelo de un balcón 
flanqueado por dos ventanas abalconadas.
Los vanos se encuentran enmarcados por una estrecha faja sobresaliente, lo cual les da una mayor realce. La fachada, 
en su conjunto, está recercada, por otra faja que en los laterales asemejan a pilastras. El conjunto está rematado por una 
cornisa guarda-polvos que le separa del pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8044412/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a usos distintos.

SSituación: Cruces 033



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 69 N46911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, devolviendo los huecos 
a sus dimensiones originales, y recuperando los tapiados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca, realizando las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con 
el estado original de las zonas catalogadas.

66. OBSERVACIONES
La fachada se reedifica en 1862 según el proyecto del arquitecto Angel Pinto

Está compuesto por tres ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. En planta baja presenta tres vanos 
adintelados de factura sencilla. En la segunda planta, por la calle cruces, destacan tres balcones, siendo el central de 
mayores proporciones.

La fachada, en su conjunto, está recercada por una estrecha faja, que en los laterales asemejan a pilastras. El conjunto 
está rematado por una cornisa guarda-polvos que le separa del pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7944711/QA4574D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Huecos cegados

SSituación: Cruces 045



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 70 N47011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 7944710/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Cruces 047



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 71 N47111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Tratar la medianera de manera homogénea a la fachada, y recuperar hueco tapiado en planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar del siglo XVII o primera 
mitad del Siglo XVIII: tipo de cerrajería, almohadillado de la portada, etc.

Edificio con evidentes alteraciones de su fachada. En ésta se aprecia las posibles agregaciones y segregaciones 
parcelarias que han motivado que actualmente esté compuesta de por dos portadas perfectamente diferenciada en la 
que cabe destacar una interesante portada almohadillada, con la clave del dintel claramente diferenciada por el labrado 
de la misma. El modelo de portada se encuentra muy repetido por la ciudad, sobre todo en el Barrio Alto. Esta fachada 
está compuesta por dos ejes verticales, con dos vanos en cada uno de ellos. En el eje izquierdo se encuentra la portada y 
sobre ésta un balcón con barandilla de hierro forjado y pescantes para esterones; en el eje derecho originariamente 
correspondería un ventanal en planta baja y encima un balcón con guardapolvos de pizarra .

Todo el conjunto se cierra con el alero del tejado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844527/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteraciones en fachada. Hueco cegado.

SSituación: Cruces 048



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 72 N47211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.Mantenimiento de la cubierta en la primera 
crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844529/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada

SSituación: Cruces 052



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 73 N47311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Tratar la fachada de forma homogénea a la de la finca contigua en Calle San Juan 23.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844916/QA4574D

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, entendida como piel.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Cruces 058



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 74 N47411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada eliminando el zócalo superior, reparando el guardapolvo y sustituyendo los tambores 
de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844917/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo, altura de zócalo, carpinteria y tambores exteriores de persina.

SSituación: Cruces 060



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 75 N47511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía, prestando especial 
atención a la portada.Eliminar el acabado del zócalo de solería de terrazo. Mantenimiento de la cubierta en
la primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7943904/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Composición de huecos de fachada.

SSituación: Cruces 061



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 76 N47611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada,recuperando hueco tapiado, la primera crujía, 
y los elementos que configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando las 
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7844919/QA4574D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Huecos cegados.

SSituación: Cruces 064



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 77 N47711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.
Sustitución de tambores exteriores de persiana, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Redistribución de huecos en planta baja.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado inicial.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7743712/QA4574D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Cruces 078



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 78 N47811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Consolidación de la piedra y su mortero de agarre.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar como de la segunda mitad 
del siglo XIX: tipo de cerrajería, portada, etc.

Presenta la imagen  de un construcción dominada por un desarrollo horizontal hacia la calle Durango pero con una de 
gran verticalidad por la calle Cruces en parte propiciada por una altura desmesurada de la planta baja.

A la calle Cruces su fachada principalpresenta tres ejes verticales con dos vanos cada uno y por la calle Durango cinco 
conformados de igual forma. En la planta baja se desarrollan vanos de arcos de medio punto con puertas y tragaluces 
sobre ellas; y en la primera planta, en correspondencia con la anterior se presentan balcones volados con barandillas de 
hierro fundido y pescantes para esterones. En la fachada lateral, calle Durango, la diferencia principal es que los vanos 
de planta baja se han transformado en huecos adintelados de menor tamaño, pequeños ventanales, en alto, para 
aireación del tipo bodeguero. Por tanto la función del edificio estuvo claramente dividida por un lado la bodega o 
almacenes en planta baja y la residencial en la primera.

Es de destacar la imagen monolítica y pesada que adquiere el conjunto por la altura de la planta
baja y estar construido con sillares de arenisca.

Todo el conjunto se encuentra cerrado por un cornisa que le separa de un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7743714/QA4574D

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante fachada por su escala y composición.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de hueco.

SSituación: Cruces 082



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 79 N47911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando el 
tratamiento de las carpinterías de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7742606/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Cruces 086



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 80 N48011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía prestando especial atención 
a la portada.
Eliminar toldo de planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7842107/QA4574B

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico, así mismo, destaca la portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Toldo sobre balcón principal.

SSituación: Cruces 089



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 81 N48111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, las dimensiones 
oginales de los  huecos, devolviendo la fachada a su composición original, recuperando carpinterías de 
madera y manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
El edificio data de 1877. 

Su interés ambiental se acrecienta por su ubicación en una de las esquinas opuestas al Palacio de Purullena. La situación 
y forma del patio, así como las características de estos en Barrio Alto, hacen pensar en una disposición original del 
mismo, centrado y con forma regular.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7642204/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos.

SSituación: Cruces 096



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 82 N48211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En 1771 estaba ocupado por Luis Miguel de Peña presbítero, comisario del Santo oficio de la Inquisición.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7642207/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de la fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos en fachada

SSituación: Cruces 102



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 83 N48311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con materiales y técnicas originales.
Mantenimiento del jardín, sus especies y elementos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La casa no dispone de patio principal por abrirse en L a un amplio jardín trasero, que como ejemplo de esta escasa 
tipología en el Centro Histórico interesa preservar.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7642208/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de la fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Cruces 104



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 84 N48411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía, prestando especial 
atención a la portada.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8342616/QA4584A

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: I

IInterés individual: La portadada

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos.

SSituación: Curva 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 85 N48511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda, recuperando huecos tapiados.
Recuperación del patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitar la finca, realizando las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el 
estado original de los elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
El edificio tiene tres vanos en cada planta correspondientes a tres ejes verticales. El central contiene el acceso con 
portada adintelada de piedra encolada flanqueada por pilastras, y sobre éste repisa moldurada en continuación de la 
imposta con balcón de forja sobre barras de hierro en “cabeza de carnero”. Sobre el hueco, pescanteseparador para 
esterones. En planta primera a ambos lados del balcón cierros de jaulón en forja. Pequeña cornisa con ladrillo goterón y 
pretil de cubierta rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8344904/QA4584C

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: La portada

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos

SSituación: Descalzos 6



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 86 N48611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Sustitución de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada es de composición muy sencilla, con tres ejes verticales, y dos vanos en cada uno de ellos. La portada, de 
cierta elaboración, esta compuesta por un vano adintelado, flanqueado por pilastras de estilo toscano que se unen al 
vuelo del balcón principal a modo de entablamento.

El zaguán de nos introduce en un patio muy profundo, del tipo de corredor dividido por un arco rebajado de gran 
amplitud que apoya sobre pinjantes. Es interesante reseñar la cerrajería de forja del balcón principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243413/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada y tambores exteriores de persianas

SSituación: Descalzos 9



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 87 N48711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Data de 1 .865, actualmente es la sede de las instalaciones de la tertulia Flamenca “Tomás El Nitri”. Es un ejemplo de 
bodega con cubierta interior adintelada, tal y como aparece al exterior. 

De líneas bastante clásicas, en su fachada destacan sus amplios huecos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: TERTULIA FLAMENCA "EL NITRI" SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8445708/QA4584E

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).Calidad espacial de su interior.

IInterés global: Forma parte del conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de la 
identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones:

SSituación: Diego Niño 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 88 N48811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Dar un tratamiento homogeneo a las carpinterías de plantas piso, en color y tipología, sustituyendo 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar del siglo XVII o primera 
mitad del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444107/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de la fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Diego Niño 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 89 N48911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444102/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a  otros usos.

SSituación: Diego Niño 35



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 90 N49011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de 
restauración, la rehabilitación consistente eb reforma menor, parcial y general. Demolición y nuevo 
edificación en la zona no catalogada. Colmatación del espacio localizado en la confluencia de las calles 
Diego Niño y Descalzos, cuya altura máxima no podrá superar la altura de cornisa de la edificación 
adyacente que asoma a calle Descalzos.

55.2 Actuaciones prohibidas
Demolición total o parcial que afecte a partes catalogadas de la edificación.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, con la reconstrucción del cuerpo demolido 
lateral derecho, con el fin de recuperar la configuración arquitectónica simétrica original del edificio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Construida en 1894 por la Sociedad Eléctrica Peral portuense, que estaba presidida por Isaac Peral, y que instaló el 
sistema de alumbrado por primera vez en la ciudad que se ensayó el 15 de Agosto y entró en funcionamiento el 8 de 
Diciembre de 1894.
Con la remodelación de la plaza de Isaac Peral ha cobrado mayor importancia, constituyendo un hito claro en la 
memoria histórica de los portuenses y en el paisaje urbano.  La impronta urbana que supone la antigua nave de la 
Eléctrica Peral, por los motivos apuntados parece en opinión del equipo redactor, motivo suficiente para mantener el 
edificio, que dada la proximidad con el antiguo Ayuntamiento, bien pudiera pasar a formar parte de la red de 
equipamiento de la ciudad, ya que la utilización del volumen construido permitiría una serie de usos compatibles con el 
mantenimiento de la edificación tales como dotaciones del tipo sala de exposiciones, conferencias, conciertos, oficinas 
municipales, centro de la tercera edad o equipamiento social de barrio, etc. Asimismo el mantenimiento de la nave sería 
compatible con usos terciarios con carácter privado del tipo Espectáculos, agrupación comercial, oficinas, etc.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ELÉCTRICA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8444101/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Único ejemplo de arquitectura industrial (al margen de las bodegas) que se conserva 
en la ciudad.Gran interés histórico por su uso original.

IInterés global: Constituye un hito claro en la memoria histórica de los portenses y en el paisaje 
urbano.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La estructura espacial y sustentantes, las fachadas y elementos característicos de las mismas, la forma 
volumétrica y la maquinaria originaria existente en el interior.

AAlteraciones: Finca reciente rehabilitada, adecuación para alojar entidad bancaria.

SSituación: Diego Niño 37



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 91 N49111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, con tratamiento 
homogéneo de color en planta baja, cegando hueco junto a la medianera en calle sierpes y eliminando 
marquesina del local comercial.
Cumplir ordenanza de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143807/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en planta primera.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 92 N49211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada,  sustituyendo la carpintería de planta primera, 
así como, remodelando el pretil de la cubierta .Homogeneizar color y tratamiento de fachada cumpliendo 
las determinaciones recogidas en el Plan Especial.Cumplir con la ordenanza de rótulo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043619/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Doctor Muñoz Seca 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 93 N49311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Recuperar carpinterías de madera, unificando su color y tipología, en las plantas piso, sustituyendo los 
tambores de persianas  exteriores, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada de esta casa fue reedificada en 1859 siguiendo los criterios del arquitecto
Diego Filgueras.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143806/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 94 N49411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir la ordenanza de rótulo.
Eliminar las instalaciones de refrigeración en fachada

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043621/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Doctor Muñoz Seca 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 95 N49511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio se desarrolla en dos plantas con tres huecos cada una que corresponden a sendos ejes verticales. El eje 
central contiene el acceso, con hueco adintelado y recercado. Sobre éste amplio balcón sobre repisa volada moldurada 
en el mismo plano horizontal que la imposta, que descansa sobre característicos mensulones isabelinos acanalados.  En 
planta baja, en los  extremos, huecos similares al de acceso, y en planta alta balconcillos más pequeños con cierros de 
madera.

Todo el conjunto enmarcado por elementos resaltados en los extremos y bajo la cornisa, ésta ampliamente volada y 
moldurada. Pretil de cubierta enmarcado de forma similar al resto del conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043623/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Doctor Muñoz Seca 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 96 N49611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Restaurar la fachada eliminando aplacado y marquesina de 
locales comerciales, homogeneizando el color de la fachada, recuperando las carpinterías de madera y 
manteniendo la cerrajería. Integrar los escaparates con la composición marcada por los huecos originales 
de planta primera. Cumplir las ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio ha tenido intervenciones que podemos decir han supuesto verdaderas amputaciones que han desfigurado 
notablemente su imagen. 
Hasta el Siglo XIX (1877) estaba alineado con la calle San Juan, prolongando y comenzado ésta en el fondo de la actual 
plaza de Juan Gavala y haciendo del acceso a la C/ Luna una rinconada.
Perteneció en el siglo XVIII al Marqués de Torresoto.
Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral. Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá 
de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143802/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: En el siglo XIX se modifica su alineación.
Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 97 N49711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Retranquear pérgolas de cubierta. Cumplir ordenanzas de 
rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Conservar y restaurar carpinterías originales de madera.

66. OBSERVACIONES
Edificio del siglo XVIII con reformas del s.XIX y XX.  En el S.XVIII perteneció al Marqués de los Álamos.
Se trata de un particular caso de casa patio, ya que por su situación en dos esquinas y dimensiones ( 36 m. de fachada y 
213 m² de superficie de parcela) aproximadas, precisa de patio únicamente como elemento central de distribución, 
pudiendo solucionarse la iluminación y ventilación a fachada. Ha sido rehabilitada recientemente reparando, renovando 
e interiormente sustituyendo la mayor parte de sus elementos. Conserva, sin embargo al exterior su aspecto característico 
bien encajado en la imagen urbana.
Recientes investigaciones todavía por confirmar, presumen la situación de la antigua muralla de la ciudad en la trasera de 
este edificio.
Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral. Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá 
de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042612/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía., entre los que 
destaca el guardacantón.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 98 N49811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas. Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral. Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá 
de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043630/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Doctor Muñoz Seca 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 99 N49911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja (dejando presente las 
almenas mixtilíneas existentes) en la parte que se identifica en el apartado de observaciones siguiente, para 
evitar medianerías vistas en la parcela colindante.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Eliminación del zócalo superior.Mantenimiento e integración de 
los remates almenados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que, por sus características (detalles y elementos conservados), lo podemos encuadrar como de la segunda mitad 
del siglo XVIII: tipo de cerrajería, portada, etc. Presenta en fachada una portada barroca, muy elaborada, flanqueada por 
dos ventanales. Sobre el perfil de la azotea destaca la colocación de almenas mixtilíneas. El zaguán de buenas 
proporciones, presenta un portón de acceso al patio con tragaluz con reja de hierro forjado.
Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7842115/QA4574B

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: La portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Altura de zócalo y cromatismo de la fachada.

SSituación: Durango 11
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Sustitución de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características (detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar como de la segunda mitad 
del siglo XIX.

Presenta tres ejes verticales con tres vanos en cada uno de ellos. Está dominado por la verticalidad de alturas muy 
similares en cada una de las plantas. En planta baja una portada con un simple recercado da acceso a un zaguán 
pequeño con solería, zócalos de azulejos y yeserías en el techo propios del siglo XIX.

Se aprecia en su interior las muchas reformas a lo largo del tiempo que habrán desvirtuado  oda la construcción de 
época.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942205/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Tambores exteriores de persianas

SSituación: Durango 14
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, reparar elementos dañados, en especial 
guardapolvos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar como del siglo XVII o 
primera mitad del siglo XVIII
La fachada se estructura en tres ejes verticales. En planta baja tiene muestra evidente de la alteración de los vanos. Pero 
conserva una interesante portada, que aunque no es de las más elaboradas, desde el punto de vista ornamental, destaca 
de forma especial en la calle. El vano, de la portada, es adintelado y flanqueado por dos pilastras adosadas de estilo 
toscano que soportan un entablamento que origina el vuelo del balcón del piso superior. 
En el piso principal, el cuerpo de mayor altura, destaca el balcón central que conserva la cerrajería original y un 
guardapolvo de pizarra. Éste se encuentra flanqueado por dos grandes ventanales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7942206/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos y portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entendida como piel.

AAlteraciones: Demolición del inmueble, salvo fachada.

SSituación: Durango 16
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda. Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y 
materiales originales, y recuperando huecos originales manteniendo carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus características ( detalles y elementos conservados) lo podemos encuadrar como del siglo XVII o 
primera mitad del siglo XVIII.

Afectado por el entorno de protección del BIC Palacio de Villareal y Purullena. Cualquier actuación sobre el bien 
catalogado habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7742603/QA4574B

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Tapiado y modificación de las dimensiones de los huecos en planta baja.

SSituación: Durango 19
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Es uno de los escasos ejemplos de casa popular existentes en el Barrio Bajo donde esta tipología es extraña. Como 
particularidad notable el amplio jardín-huerto que posee en el fondo de la parcela.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747103/QA4584F

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II y I

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Espíritu Santo 08
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Restaurar fachada recuperando cromatismo con tecnicas y 
materiales originales, conservando carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se trata de un edificio en esquina, situado entre las calles Espíritu Santo y Cielos sobre una portada bastante grande.

Actualmente está dividido en dos propiedades, que han dado como resultado la transformación de la planta, 
correspondiendo el patio principal a la parte de esquina, aunque quedando en una situación de patio medianero con 
uno de los lados de su perímetro cegado. Una deseable actuación pasaría por la recuperación de este patio.

El resto de la edificación sigue las pautas de las reformas isabelinas en fachada. En planta Baja existen hoy día dos 
accesos, si bien el primitivo debió ser el que se encuentra bajo el balcón principal sobre repisa que descansa en 
mensulones isabelinos y barandilla de forja. A ambos lados, cierros de jaulón con guardapolvos y en Planta Baja vanos 
enrejados trazados especialmente para salvar las ménsulas de apoyo de los balconcillos de planta primera. 

Imposta y cornisa molduradas con ladrillo goteron pintado de verde. En planta primera ventanitas cuadradas recercadas 
en prolongación con el antepecho.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8546907/QA4584F

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su división en dos propiedades.

SSituación: Espíritu Santo 23 a
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Originariamente presentaba cinco ejes con dos vanoscada uno por la calle Espíritu Santo y un eje con dos vanos por la 
calle Cielos. Actualmente presenta alteraciones varias que alteran su imagen, como es le cegado de vanos en planta baja 
y alta.
En planta baja está compuesta por vanos que en tiempo fueron de acceso a dependencias comerciales. Destaca por su 
singularidad el guarda-cantón. En planta alta destaca los balcones y ventanales conservados que mantienen la cerrajería 
de hierro forjado.
El conjunto está rematado, parcialmente, por cornisa y pretil almenado

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8446917/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales y portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Composición huecos de fachada en calle Espíritu Santo.

SSituación: Espíritu Santo 25



10611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Perteneciente a un complejo bodeguero de Bodegas Terry, que comprendía las denominadas bodegas Galarza y 
Sagrada Familia, además de vivienda de reciente adaptación y un gran patio de servicios. La caida en desuso de la 
actividad, provocó su venta y posterior reutilización, definida mediante un PERI redactado en 1.999 por D. Alfonso 
Rodríguez Serrano aprobado por el Pleno el 29 de Enero de 1.999.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ANTIGUA BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747121/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original, muy mermado por la adaptación a uso 
residencial.

IInterés global: Mantenimiento de la presencia de la arquitectura bodeguera en la calle Albareda.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Se protege la fachada, manteniendo la fábrica original previa a la intervención residencial.

AAlteraciones: Sólo se ha conservado la fachada de la nave, modificada formando parte de una 
promoción residencial.

SSituación: Estación (de la) 04 d
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar  el estado original de la fachada  y recuperar los elementos estucturales 
originales.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Perteneciente a un complejo bodeguero de Bodegas Terry, que comprendía las denominadas bodegas Galarza y 
Sagrada Familia, además de vivienda de reciente adaptación y un gran patio de servicios. La caida en desuso de la 
actividad, provocó su venta y posterior reutilización, definida mediante un PERI redactado en 1.999 por D. Alfonso 
Rodríguez Serrano aprobado por el Pleno el 29 de Enero de 1.999.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ANTIGUA BODEGA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8747120/QA4584F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Gran interés histórico por su uso original, muy mermado por la adaptación a uso 
residencial.

IInterés global: Mantenimiento de la presencia de la arquitectura bodeguera en la calle Albareda.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Industrial Bodeguero

Se protege la fachada, manteniendo la fábrica original, así como los elementos estructurales y la cubierta.

AAlteraciones: La nave ha sido modificada formando parte de una promoción residencial.

SSituación: Estación(de la) 04
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Eliminación de revestimiento de zócalo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por la configuración de su fachada,  se asemeja a otros existentes en la C/ Vicario y C/ Luna, puede fecharse 
como del S.XVIII. En el S. XIX, 1877, fue reformado siguiendo las directrices de un proyecto del arquitecto Miguel 
Palacios, que proponía modificar la altura y la configuración de alguno de sus huecos.
Se trata de un edificio que responde a la tipología de casa-patio, que posee determinadas particularidades. Se desarrolla 
en cuatro plantas  destinadas al uso residencial. Destaca la verticalidad en la composición, tanto por no existir 
edificaciones de esa altura en el entorno  próximo, como por la inclusión del balcón principal en planta segunda, 
solución poco frecuente en El Puerto.
El alzado se compone en 3 ejes verticales, conteniendo el central, el acceso y balcón apoyado en mensulas sobre el 
mismo en planta segunda. Dos pilastras a los lados del acceso, se elevan hasta el precitado balcón configurando una 
suerte de portada virtual de marcada verticalidad.
Huecos dispares en Planta Baja. En Planta primera hueco central recercado con baquetón quebrado y laterales con 
balcones de forja sobre vuelos moldurados. Planta segunda con tres huecos iguales guadrapeados, el central como se ha 
dicho, con gran balcón sobre vuelo moldurado y mensulas. La planta alta no tiene como es común menor altura, sino 
que se desarrolla con altura similar a la segunda y tres huecos guadrapeados.  El conjunto se remata con pretil almenado 
en los extremos.
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8138506/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Federico Rubio 09
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera, y manteniendo la cerrajería, sustituyendo tambores de persianas exteriores por otro 
sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio fue reformado en 1869 y 1884.

La fachada de la calle Federico Rubio está compuesta por tres ejes verticales con dos vanos. En planta baja tres vanos 
adintelados estando la entrada al edifico en un extremo. La planta primera, separada por una cornisa, se compone de un 
balcón central con ligero vuelo, flanqueado por ventanas recercadas.

Por la plaza Juan de la Cosa presenta cuatro ejes verticales son dos vanos en cada una de ellos. En planta baja tres 
ventanales y el acceso a la vivienda en uno de los centrales; y en planta alta dos ventanales con pretil y balcones en los 
extremos apoyados de mensulas con goterones, diseño característico de la época.

Todo el conjunto se cierra por una cornisa guardapolvos y pretil de azotea.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8138404/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.

SSituación: Federico Rubio 15
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55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Eliminación o retranqueo de construcción en cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en el S.XIX siguiendo los criterios de los proyectos de Diego Filgueras.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039712/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Federico Rubio 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 111 N411111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda. Tratamiento de fachada homogeneo con el de las fincas nº 25 y
27 de ésta misma calle, eliminando el acabado del zócalo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Sustitución de carpinterías de planta primera.

66. OBSERVACIONES
Originariamente formó un conjunto con las fincas contiguas, sitas en Federico Rubio 25 y 27.
En concreto estos tres edificios formaban una única finca, cuya división posterior ha dado lugar a la implantación de la 
tipología “entre medianeras”.
Las tres guardan una unidad formal que los hace singulares como conjunto, presentando un cierto arcaísmo en la 
composición de fachada. En total existen nueves ejes verticales en dos plantas, y sobre el número 23-25 una torre  
mirador arcaica con almenas rematadas en punta, lo cual da idea del la importancia que debió tener la primitiva 
edificación.
La cubierta de teja árabe de canalón de cinc, presta unidad al conjunto, que con las sucesivas modificaciones presenta 
un repertorio de soluciones para los vuelos de los balcones (sobre repisas molduradas, sobre estructura metálica en 
cabeza de carnero) para las barandillas, tejas de forja con diseños distintos e incluso para el tamaño de huecos. Una 
correcta rehabilitación podría poner en valor los elementos comunes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039710/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: División de finca originaria en tres.

SSituación: Federico Rubio 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 112 N411211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Tratamiento de fachada homogeneo con el de las fincas nº 23 y 27 de ésta misma calle.
Eliminación de cierro no original de planta primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Originariamente formó un conjunto con las fincas contiguas, sitas en Federico Rubio 25 y 27.

En concreto estos tres edificios formaban una única finca, cuya división posterior ha dado lugar a la implantación de la 
tipología “entre medianeras”.

Las tres guardan una unidad formal que los hace singulares como conjunto, presentando un cierto arcaísmo en la 
composición de fachada. En total existen nueves ejes verticales en dos plantas, y sobre el número 23-25 una torre  
mirador arcaica con almenas rematadas en punta, lo cual da idea del la importancia que debió tener la primitiva 
edificación.

La cubierta de teja árabe de canalón de cinc, presta unidad al conjunto, que con las sucesivas modificaciones presenta 
un repertorio de soluciones para los vuelos de los balcones (sobre repisas molduradas, sobre estructura metálica en 
cabeza de carnero) para las barandillas, tejas de forja con diseños distintos e incluso para el tamaño de huecos. Una 
correcta rehabilitación podría poner en valor los elementos comunes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039709/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: División de finca originaria en tres.

SSituación: Federico Rubio 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 113 N411311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Tratamiento de fachada homogeneo con el de las fincas nº 23 y 25 de ésta misma calle.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Originariamente formó un conjunto con las fincas contiguas, sitas en Federico Rubio 25 y 27.

En concreto estos tres edificios formaban una única finca, cuya división posterior ha dado lugar a la implantación de la 
tipología “entre medianeras”.

Las tres guardan una unidad formal que los hace singulares como conjunto, presentando un cierto arcaísmo en la 
composición de fachada. En total existen nueves ejes verticales en dos plantas, y sobre el número 23-25 una torre  
mirador arcaica con almenas rematadas en punta, lo cual da idea del la importancia que debió tener la primitiva 
edificación.

La cubierta de teja árabe de canalón de cinc, presta unidad al conjunto, que con las sucesivas
modificaciones presenta un repertorio de soluciones para los vuelos de los balcones (sobre repisas molduradas, sobre 
estructura metálica en cabeza de carnero) para las barandillas, tejas de forja con diseños distintos e incluso para el 
tamaño de huecos. Una correcta rehabilitación podría poner en valor los elementos comunes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039708/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: División de finca originaria en tres.

SSituación: Federico Rubio 27



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 114 N411411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Tipológicamente se podría enmarcar como un edificio perteneciente al S. XVII, primeramitad del S. XVIII. Formó parte del 
inmenso parque inmobiliario dela familia Reynoso-Mendoza.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039706/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: La finca está  actualmente en obras.

SSituación: Federico Rubio 33



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 115 N411511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja en la primer crujía, que no 
ocupe una superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose 
en primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Limpieza y tratamiento de la piedra.

66. OBSERVACIONES
En el S. XVIII es ocupada por patrones de barco y funcionarios públicos ( Miguel de Santa Cruz, notario). La fachada fue 
reformada en 1908.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039215/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Composición de huecos y portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS (Sala Pozuelo)

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Zócalo

SSituación: Federico Rubio 41



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 116 N411611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus elementos arquitectónicos puede fecharse como del siglo XVII primera mitad del S.XVIII. 
Tipológicamente recuerda a las casas de cargadores en Indias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039214/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales y elementos característicos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente rehabilitada

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones:

SSituación: Federico Rubio 43



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 117 N411711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la primera crujía (o 5 
metros) a calle San Bartolomé (ver esquema en el apartado de observaciones), al objeto de evitar 
medianerías vistas en la finca colindante en dicha calle.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre las calles Federico Rubio, antes Pozuelo, y San Bartolomé.

El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo probablemente entre los siglos XIX y XX. Aunque su 
construcción original puede ser muy anterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940501/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos en planta primera.
Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Federico Rubio 44



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 118 N411811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo entre los siglos XIX y XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039213/QA4583G

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: La portadada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Federico Rubio 45



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 119 N411911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la fachada y  la primera crujía, el patio y 
los elementos singulares del mismo, que habrá de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por 
encima de la planta primera, en la primera crujía.

55.2 Actuaciones prohibidas
Salvo las excepcionadas, quedan prohibidas las ampliaciones verticales y horizontales, la demolición total y 
parcial que no estén contempladas en el Catálogo, definidas en las actuaciones permitidas, salvo las 
necesarias para las Actuaciones Obligadas.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservar la zona catalogada respetando tipología, morfología y ornamentación original.
Restaurar la fachada eliminando marquesina de planta baja, integrando los escaparates con la composición 
de huecos de planta primera, cumpliendo la separación a la medianera marcada por las ordenanzas del 
Plan Especial. Reparar carpinterías de madera manteniendo la cerrajería, y sustituir los tambores de 
persianas exteriores por otro sistema. Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la finca.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Realizar las adecuaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII, aunque conreformas en el XIX o principios del XX a juzgar por la composición de 
fachada y los zócalos de azulejos que aparecen en zaguán.

El edificio se desarrolla en dos plantas de alturas semejantes. De composición simétrica, presenta cinco ejes. En el eje 
central se encuentra la puerta de acceso con recercado simple y sobre ella un balcón principal con barandilla de forja y 
pasamanos de madera, sobre vuelo moldurado apoyado en mensulillas prismáticas con rosetón. Este hueco se remata 
con separador. Los huecos extremos en planta primera, con recercados simples y barandillas de la misma factura y los 
intermedios con balcones sobre vuelos moldurados y con cierros de madera. Imposta moldurada al igual que la cornisa. 
Enmarcado el conjunto por pilastrillas extremas sobre zócalo y resalte de la misma dimensión bajo cornisa, todos ellos 
con ladrillo goterón. El resto de huecos en planta baja, transformado para su adecuación a local comercial.

En el interior, patio con una sola columna en el centro de la galería que se encuentra en la crujía de fachada. La escalera 
se dispone bajo la galería, a la izquierda del acceso. En su rellano se adivina la huella de lo que pudo haber sido una 
fresquera, así como puertas de casetones, probablemente del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241108/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, el patio y los elementos singulares del mismo.

AAlteraciones: Planta baja modificada por su adaptación a uso comercial.

SSituación: Luna 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 120 N412011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre las calles Federico Rubio, antes Pozuelo, y Santa Lucía.

El aspecto que presenta es de un edificio de trazas pertenecientes al siglo XVIII, con reformas en el XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7840907/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: La escala y composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Como consecuencia de las reformas a que fue sometida el siglo pasado.

SSituación: Federico Rubio 73



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 121 N412111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda y patio.
Cumplir rdenanzas de rótulos.
Eliminación de pintado de soportes en patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Esta finca se desarrolla en esquina, con disposición de huecos bastante arcaica sin seguir ejes de simetría. 

La planta principal es de notable altura, y en la esquina con C/ Santa Lucía un remonte almenado parece remedar las 
torres mirador tan características del paisaje portuense. Un gran cierro de jaulón en forja sobre repisa volada reclama el 
protagonismo en planta primera. En el interior patio columnado con arquerías que sería preciso recuperar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7840313/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Apertura de nuevos huecos en fachada.

SSituación: Federico Rubio 75



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 122 N412211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Sustitución de tambores de persiana exteriores por otro sistema.
Eliminación revestimiento de fachada en planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX y XX. 

Actualmente se encuentra muy reformado y solamente mantiene entre las huellas de las últimas reformas arcos y 
columnas en el patio que delata otra configuración distinta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7841505/QA4574B

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta muy alterada por sucesivas reformas.

SSituación: Federico Rubio 78



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 123 N412311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX. Mantiene un gran parecido con el 
edifico Federico Rubio 82. En la actualidad solo permanece en pie la fachada, habiéndose ejecutado obras de 
desescombro, consolidación y apeo a resultas de una orden de ejecución municipal. 

Al parecer, Cultura ha informado desfavorablemente sobre la legalización de la actuación realizada, estando pendiente 
la posible reconstrucción del inmueble.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7841506/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Reformas durante siglo XIX.

SSituación: Federico Rubio 80



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 124 N412411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  volviendo a la 
composición original de huecos en planta baja, recuperando carpinterías de madera, y sustituyendo 
tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido entre las calles Federico Rubio, antes Pozuelo, y Conejitos.

El aspecto que presenta es el fruto de varias reformas llevadas a cabo en el siglo XIX; la primera de ellas fue la 
reedificación de la fachada, proyectada por el arquitecto Diego Filgueras en 1854 y otras reformas del arquitecto Angel 
Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7841507/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Reformas durante siglo XIX.
Hueco de garaje.

SSituación: Federico Rubio 82



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 125 N412511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía,prestando especial atención 
a la portada, y elementos que configuran el acceso interior a la vivienda.Redefinición de los huecos en 
planta baja.Sustitución de los tambores exteriores de persianas, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7741810/QA4574B
7840907/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Alteración en los huecos de la planta baja

SSituación: Federico Rubio 87



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 126 N412611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y primera crujía. Trataniento de la fachada 
hogeneo con la finca colindante Fernan Caballero 06

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Oficinas centrales de la Bodega de Osborne, construida en los años sesenta del siglo pasado, con una arquitectura 
moderna en los espacios interiores que se inserta a la perfección en la fisonomía de la zona, al recurrir a elementos 
tradicionales en le exterior.
La construcción en planta en forma de U, libera un ámplio patio ajardinado en la parte trasera, hacia el acceso a las 
Bodegas de Mora.
Su arquitectura conbina a la perfección funcionalidad y técnica moderna con el mantenimiento de una imagen exterior 
asumible por la ciudad tradicional.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 8038902/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Intetesante ejemplo Tipológico

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del Conjunto 
Histórico

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía .

AAlteraciones: Hueco de Garage

SSituación: Fernán Caballero 06A



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 127 N412711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Por su configuración se podría decir ha sido construida o reformada en el S. XIX

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340712/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Galeras Reales 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 128 N412811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interio a la vivienda. Cumplir ordenanzas de rótulos. Sustituir tambores de persianas 
exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Por sus características pudo ser construido entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442101/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Presenta reformas de los siglos XIX y XX.
Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ganado 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 129 N412911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando de ella el 
revestimiento cerámico.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Por sus características pudo ser construido entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341509/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Presenta reformas de los siglos XIX y XX.
Hueco garaje.

SSituación: Ganado 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 130 N413011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Por sus características arquitectónicas pudo ser construido en el siglo XVIII.

Se desarrolla en dos planta con cuatro vanos por planta en otros tantos ejes verticales. En planta baja apoyados en un 
pequeño zócalo huecos alargados con cierros de jambre y hueco adintelado de acceso, en uno de los dos centrales. 
Sobre estos balcón corrido de forja sobre repisa moldurada y estructura de hierro con barras en “cabeza de carnero”. 
Guardapolvos volados en huecos centrales de planta primera y cierros de jaulón en los extremos. Cornisa  volada y 
moldurada y pretil de cubierta rematan el conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341508/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca notablemente reformada.

SSituación: Ganado 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 131 N413111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  dándole un tratamiento 
homogeneo, redimensionando los huecos de planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido durante el siglo XVIII, con probables reformas en los siglos XIX y XX. Estuvo ocupado por militares de 
alta graduación y comerciantes.

Edificio de gran volumen. De sus cuatro plantas, una es un entresuelo situado entre la planta baja y la primera. La planta 
baja se compone de cuatro vanos donde uno de los centrales es el acceso a la vivienda, actualmente centro escolar. 
Entre la planta baja y el principal ( o primero) se encuentra el entresuelo, que en fachada presenta unos vanos, de 
pequeño tamaño, enrejados. En la planta primera, un gran balcón principal engloba dos vanos adintelados, con 
guardapolvos. El vuelo del balcón es de piedra labrada, apoyado sobre cuatro mensulones de gran tamaño de forma 
cúbica. Éste se encuentra flanqueado por sendos balcones de iguales características. Todos tienen barandilla de hierro 
forjado y pescante para esterones. El ático, separado por una cornisa, encontramos cuatro vanos de pequeño tamaño. El 
conjunto se remata por una cornisa guardapolvos y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8342303/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Educativo

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a distintos usos.

SSituación: Ganado 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 132 N413211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: MERCADO DE ABASTOS SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8143601/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual:

IInterés global: Cumple un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

La fachada y elementos característicos de la misma y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones: Edificacion rehabilitada recientemente

SSituación: Ganado 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 133 N413311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Por la composición de su fachada podría datarse como del S. XIX-XX. Actualmente su interior ha sido totalmente 
derribado y solo permanece en pie la fachada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043613/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Solo se conserva la fachada original.

SSituación: Ganado 43



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 134 N413411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  aplicándole al zócalo 
un color homogéneo, y sustituyendo la carpintería y cerrajería inadecuada en planta baja, eliminando 
expositores de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas se podría encuadrar como de la segunda mitad del siglo XVII y 
primera del siglo XVIII.

En 1864 la fachada de la calle Cantararería fue reformada siguiendo un proyecto del arquitecto Angel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8244204/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. Remodelación de fachada 
(1864)

SSituación: Ganado 48



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 135 N413511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8145730/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente

SSituación: Ganado 50



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 136 N413611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,eliminando cierro de 
planta primera, sustituyendo los tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas se podría encuadrar como de la segunda mitad del siglo XVII y 
primera del siglo XVIII.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8145701/QA4584E

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos  originales en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Ganado 52



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 137 N413711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas así como por la fecha que aparece en el zaguán (1848) se 
encuadra en el siglo XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043516/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Ganado 53



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 138 N413811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  unificando el color y 
tratamiento de fachada en planta baja hasta la cornisa, cumpliendo las determinaciones  recogidas en las 
ordenanzas del Plan Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Es un edificio que por sus características arquitectónicas así como por la fecha que aparece en el zaguán,1831,  se 
encuadra en el siglo XIX, aunque con elementos de épocas anteriores.

En su fachada nos encontramos que predomina la horizontalidad, y observamos tres ejes verticales de dos vanos cada 
uno. La planta baja presenta tres vanos siendo el central el de acceso a la vivienda y los otros dos de acceso a 
dependencias de la planta baja.  En planta primera, separada por una cornisa de la planta baja, nos encontramos con 
tres vanos abalconados. El balcón central es el de mayor vuelo y proporción. Los tres se encuentran apoyados sobre 
ménsulas y todos tienen barandillas de hierro forjado y pescante porta esterones.

El zaguán es de configuración sencilla, conserva la solería de Tarifa y sobre el portón de entrada al patio se mantiene 
una reja tragaluz con la fecha de 1831.

Todo el conjunto se encuentra rematado por un vuelo de tejas árabes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8044417/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Ganado 65



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 139 N413911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8044416/QA4584C

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Reja de tijera en blacón central.

SSituación: Ganado 67



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 140 N414011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, y la composición 
original de huecos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
La fachada fue reformada en 1865, según proyecto de Ángel Pinto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8044413/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Cegado y apertura de huecos en fachada.

SSituación: Ganado 71



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 141 N414111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada en planta baja hasta la cornisa, cumpliendo las 
determinaciones  recogidas en las ordenanzas del Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio fue en tiempos casa de postas de la ciudad. En el siglo XIX, en 1848, se le realizaron reformas que le dieron 
la imagen que actualmente.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341713/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Reformada en 1848.Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Herrería (de la) 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 142 N414211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Mantenimiento del soportal de planta baja. Cumplir ordenanzas 
de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Mantenimiento de texturas actuales en fachada.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442901/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Herrería (de la) 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 143 N414311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada , la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada  cumpliendo las determinaciones recogidas en las 
ordenanzas del Plan Especial.
Sustitución de zócalo inadecuado y de tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido probablemente en el siglo XVIII. En su fachada en interior se observan intervenciones de épocas 
posteriores XIX, XX y XXI. Estas intervenciones han provocado un cambio sustancial en su imagen exterior como en la 
composición interior del mismo. Durante años ha sido conocido con el nombre de Muellecillo, lo que pudo ser por su 
cercanía al río o porque pudo haber tenido algún tipo de embarcadero propio. Este pudo haber sido el muelle conocido 
como de Reinoso que fue construido en el siglo XVIII.

Edificio d de planta rectangular.  Las fachadas de las calles Ribera del Río y Ribera del Marisco se componen de seis ejes 
verticales con dos vanos cada uno de ellos. En la planta baja nos encontramos con huecos recercados bien 
proporcionados, de acceso a dependencias de esta planta. En la planta primera seis balcones con los vanos 
guadrapeados en dinteles y jambas. Las crujías que conforman cada una de estas fachadas están con cubiertas de 
planos inclinados de una vertiente a la calle.

Las fachadas de las calles Javier de Burgos y Puerto Escondido tienen dos ejes verticales menos, y aunque 
originariamente mantuvieron una composición similar, actualmente se encuentran muy alteradas por las numerosas 
intervenciones arquitectónicas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8542901/QA4584B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Conforma una parcela cerrada con fachada de a cuatro calles.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico, y conformando la fachada de la ciudad al río.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Fachadas alteradas por numerosas intervenciones.

SSituación: Javier de Burgos 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 144 N414411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Mantenimiento del soportal de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442915/QA4584A

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Soportal en planta baja.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta segunda y tercera.

SSituación: Javier de Burgos 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 145 N414511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443601/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Javier de Burgos 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 146 N414611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando cerrajería 
inadecuada en planta baja, y recuperando huecos originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
La fachada se compone de tres ejes con dos vanos en cada uno de ellos. En la planta baja destaca la portada, en el eje 
central, construida con sillares de arenisca. Sobre el dintel de ésta descansa el balcón principal, con barandilla de hierro 
forjado. En el eje izquierdo de la planta primera se ha mantenido un gran ventanal volado, cerrado con reja de hierro 
forjado.

El conjunto está cerrado por una cornisa guardapolvos y pretil de azotea coronado por almenas

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443602/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales en fachada y portada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Edificio derruido, solo se conserva la fachada 
Cegado y apertura de huecos en planta baja.

SSituación: Javier de Burgos 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 147 N414711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, redefiniendo huecos de 
planta baja, según composición marcada por huecos originales de planta primera, recuperando 
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES
Este edificio por sus características arquitectónicas puede enclavarse como del Siglo XVII y primera del S. XVIII. Por la 
continuidad de la cornisa de la primera planta y por la sim ilitud de vanos, parece ser unas dependencias anexas al 
edificio Javier de Burgos nº 10.

Edificio con  planta baja, entresuelo y principal. La fachada, compuesta por tres ejes verticales, algo desfigurada por las 
modificaciones de épocas posteriores, presenta en la planta un vano de acceso y sendos vanos a cada lado 
pertenecientes al entresuelo.

En planta primera, un gran balcón engloba dos vanos adintelados. Este balcón tiene una serie de elementos que otorgan 
una cierta singularidad, como son: el guardapolvos de pizarra, sostenido por jabalcones, y una barandilla de hierro 
forjado con ciertos detalles de forja, tanto en la misma como en el propio vuelo del balcón.

El conjunto se remata con un vuelo de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443621/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Balcón con guardapolvos de pizarra, sostenido por jabalcones.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Disposición de huecos de planta baja.

SSituación: Javier de Burgos 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 148 N414811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442912/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente. Planta baja alterada por hueco de garaje

SSituación: Javier de Burgos 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 149 N414911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada, cumpliendo las determinaciones de color recogidas en las 
ordenanzas del Plan Especial.
Redefinir huecos de planta baja, siguiendo la composición marcada por los huecos originales de planta 
primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio que por sus detalles históricos podría decir que se construyó entre el S. XVII y primera mitad del S.XVIII.

Edificio compuesto por tres ejes con tres vanos en cada uno de ellos. Destaca una sencilla portada. En la segunda planta, 
en el eje central, nos encontramos con un balcón volado, con barandilla de hierro forjado, anteriormente estaba cubierto 
por un guardapolvos de pizarra , el cual fue elimoinado en una reciente intervención. Flanqueando el balcón central, 
sendos vanos recercados. La segunda planta o ático, de menor altura, se compone de tres vanos de pequeño tamaño.

El conjunto se remata con alero de tejas árabes y canalón metálico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442911/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: La planta baja presenta una notable alteración de vanos y formas de los mismos.
Eliminación de guardapolvos.

SSituación: Javier de Burgos 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 150 N415011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, para evitar medianerías vistas en la parcela colindante 
en dicha calle.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, recuperación de los huecos tapiados , 
manteniendo la tipología de carpintería de madera y cerrajería

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8342614/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado  de  huecos en planta baja y planta primera.

SSituación: Javier de Burgos 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 151 N415111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar fachada y medianera recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando 
carpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificada en el S. XVII por el arquitecto Francisco de Guindos,maestro de obras de la ciudad a partir de 1681.

Únicamente la fachada se conserva en su primitivo estado: todo el interior ha sido transformado para subdividirse en 
varias viviendas familiares con destrozo de patio incluido, que ha dejado de existir. 

Se compone de dos plantas y un ático cuyas líneas arquitectónicas y elementos decorativos
nos están hablando del estilo barroco, impuesto en los edificios portuenses del siglo XVIII. La
distribución de macizos y vanos también es típica de la arquitectura civil de esa época. Dos grandes cierros flanquean el 
hueco de entrada y se corresponden en la segunda planta con otros tantos enrejados laterales sobre repisas y hueco 
abalconado central.

La puerta de acceso queda enmarcada por boceles de complicado y quebrado diseño rodeando dintel y pilastras al 
flanquear las jambas. Superpuesto a esta portada se abre un balcón volado con barandilla de hierro que descansa en 
una gran repisa o ménsula trapezoidal y se protege por un singular y decorativo guardapolvos. Unas pilastras estriadas se 
adosan a la fachada para marcar sus límites laterales en la planta baja. La prolongación de sus cornisas cobra gran 
vuelo en el piso superior y, a modo de repisas, soportan pináculos decorados con veneras en su parte inferior y jarrones 
como remate superior, motivo éste muy elegante y original.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8342613/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta transformada por subdivisión en varias viviendas.

SSituación: Javier de Burgos 21



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 152 N415211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio posee indudables elementos de interés, y aunque su reciente rehabilitación ha reordenado los huecos de 
planta baja de ejes con la planta principal, permanecen apreciables determinados invariantes cuya aportación al paisaje 
urbano es interesante. Así los guardapolvos de diseño mixtilíneo, sobre los huecos de planta primera, las barandillas de 
hierro forjado, las almenas con remate decorativo, imprimen a este construcción un carácter merecedor de protección. 
Deben reponerse los separadores que han desaparecido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243605/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Guardapolvos de huecos de planta primera.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.
Interrupción de cornisa separadora de plantas.

SSituación: Jesús Cautivo 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 153 N415311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada que este edificio presenta es el fruto de una reedificación ejecutada en 1863.

Edificio compuesto por tres ejes verticales con dos vanos. Las dos plantas son de alturas similares. La planta baja se 
compone de tres vanos, de arcos rebajados. El central es el de mayor tamaño tanto en altura como anchura y 
actualmente cumple la función de acceso a un garaje. A cada lado de este vano de estilo similar pero de, tamaño 
inferior, otros dos huecos,uno de los cuales cumple la función de acceso a la vivienda cerrado con cancela de hierro 
fundido. 

En el piso superior, separado por imposta del inferior, nos encontramos tres balcones con vuelos de piedra labrada y 
esquinas curvas, siendo el central el de mayor tamaño. Los balcones laterales se encuentran cerrados con cierros de 
madera y cristal, el central está abierto y conserva un pescante de hierro para esterones. Las barandillas de los balcones 
son de hierro fundido. El conjunto se cierra con cornisa guardapolvos y pretil de azotea

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243417/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y cierros en planta primera

SSituación: Jesús Cautivo 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 154 N415411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda y soportal de planta baja.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, unificar el tipo de 
carpintería empleada y su color, recuperando las de  madera, así como la dimensión original del hueco 
central de planta primera de la fachada a la calle Ribera del Río.
Cumplir normativa de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Edificio con dos alzados, uno a c/ Ribera del Marisco cuyas características responden a la Casa de la Ribera, y el 
segundo a c/ Jesús de los Milagros, que es por donde se realiza el acceso a las plantas superiores destinadas a viviendas.

El alzado a Ribera del marisco es el más interesante componiéndose en dos ejes con huecos muy sencillos que denotan 
una antigüedad mayor que la qué otros elementos estratégicos pudieran aparentar. El edificio debió sufrir reformas en el 
S.XIX como la mayoría del barrio bajo, produciéndose la sustitución de cubierta inclinada de teja apareciendo apretilado, 
así como recercados e impostas en alzado c/ Jesús de los Milagros.

Ambientalmente está bien imbricado en la zona, y es por tanto de interés el mantenimiento de los elementos que 
contribuyen a la escena urbana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441109/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Soportal en planta baja.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja algo alterada por el continuo uso hostelero de la misma.
Sustitución de cubierta inclinada.

SSituación: Jesús de los Milagros 
05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 155 N415511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Por su configuración arquitectónica se podría enclavar en el siglo XVII-XVIII, con  reformas en los Siglos XIX y XX.

En la planta baja cabe resaltar la portada trabajada en piedra arenisca, no tiene una posición central, situandose en el 
extremo derecho. Se compone por dos pilastras dóricas que enmarcan un vano de medio punto. El vano ligeramente 
abocinado está cerrado por un porton de doble hoja, con arcos labrados.

La planta primera se compone de tres grandes ventanales con cierros de hierro, y un balcón en el extremo derecho, cuyo 
vuelo cae encima de la portada. El balcón tiene una barandilla de hierro forjado con detalles decorativos.

El ático, separado por una cornisa de la planta primera, se compone de cuatro vanos abalconados con barandilla de 
hierro. El conjunto se cierra con cubierta de plano inclinado y vuelo de teja árabe.

Conserva un patio de dimensiones reducidas parcialmente porticado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341715/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Jesús de los Milagros 
06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 156 N415611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas

Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando su color 
y tratamiento, cumpliendo las determinaciones de color recogidas en las ordenanzas del Plan Especial. 
Recuperar las carpinterías de madera, unificando el color  y redimensionar hueco de local comercial en 
planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio por sus características arquitectónicas se puede enclavar entre el S .XVII y primera mitad del S. XVIII, y por su 
configuración podríamos decir que sigue la línea de las casas de cargaderos a Indias, durante años, la actividad 
comercial y el alquiler de viviendas han provocado con el peso del tiempo importantes cambios en la imagen del edificio.

Edificio de tres plantas más entresuelo  La portada es un vano adintelado, de proporciones correctas pero de escasa 
decoración . El portón es de clavazón y presenta un cierto interés.
En el entresuelo los vanos han sido, con seguridad, alterados y presenta un aspecto muy distinto al que hubo de ser 
originariamente.

La planta primera se compone de un balcón de escaso interés, flanqueado de dos balconcillos. El ático se compone de 
tres vanos con pretil. El conjunto está cerrado por un vuelo de tejas árabes y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341716/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial

SSituación: Jesús de los Milagros 
10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 157 N415711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.  y primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441106/QA4584A

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a  otros usos.

SSituación: Jesús de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 158 N415811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando su color 
y tratamiento, cumpliendo las determinaciones de color recogidas en las ordenanzas del Plan Especial, y 
eliminando el vuelo de planta baja. Unificar el tipo y el color de las carpinterías. 
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio por sus características arquitectónicas se puede enclavar entre el S .XVII y primera mitad del S. XVIII, y por su 
configuración podríamos decir que sigue la línea de las casas de cargaderos a Indias, durante años, la actividad 
comercial y el alquiler de viviendas han provocado con el peso del tiempo importantes cambios en la imagen del edificio.

La portada es una vano adintelado, de proporciones correctas pero de escasa decoración .  En la planta primera o 
principal un gran balcón central engloba dos vanos, conserva la barandilla de hierro y los pescantes para esterones. El 
balcón está flanqueado por dos balconcillos.

El ático se compone de cuatro vanos con pretil. El conjunto está cerrado por un vuelo de tejas árabes.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341717/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Jesús de los Milagros 
12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 159 N415911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio presenta elementos que lo enclavan en el Siglo XVIII, con reformas
evidentes del Siglo XIX y posteriores.

Edificio con tres ejes verticales y tres vanos en cada uno de ellos. La planta baja está plenamente dedicada a la actividad 
hostelera, y los tres vanos abiertos dan acceso a dependencias de la planta baja. La planta primera, separada por una 
imposta, presenta un balcón central con vano adintelado, enmarcado y coronado por una cornisa guardapolvos, el vuelo 
del balcón tiene las esquinas del mismo curvadas. Está flanqueado por balcones de menor tamaño, de vanos adintelados 
y vuelos del mismo estilo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340215/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Jesús de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 160 N416011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, reubicando la puerta de 
acceso a las viviendas, según la composición marcada por los huecos originales de plantas superiores. 
Recuperar las carpinterías de madera  manteniendo cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Para la configuración del mismo podría datarse como perteneciente al Siglo XVIII, con reformas en los Siglos XIX y XX.

Actualmente presenta dos ejes verticales con tres vanos cada uno hacia la calle Luna, y eje con tres vanos por la calle 
Jesús de los Milagros.

De esta fachada cabe resaltar los balcones de la primera y segunda planta, ambos del mismo estilo: vanos adintelados, 
recercados, con vuelo con la esquina curvada; y barandilla de hierro forjado. Además, sobre el vano del balcón de la 
planta primera un detalle decorativo a modo de cornisa guardapolvos compuesto por una venera flanqueada por volutas.

Los vanos de la calle Jesús de los Milagros mantienen la tipología de los anteriores, con la salvedad de que el vano de la 
planta segunda no tiene el vuelo de piedra, sino que está formado por una estructura vista de hierro forjado.

El conjunto de fachada se remata, con un pretil coronado por almenas, con remates cerámicos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340710/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso hostelero.

SSituación: Jesús de los Milagros 
19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 161 N416111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Cuenta en la planta baja además una entreplanta que se refleja en fachada. Esta se compone a
base de tres ejes verticales con huecos superpuestos en perfecta simetría.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340216/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Jesús de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 162 N416211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Su fachada presenta una composición variada en cuanto a la variedad de vanos se refiere. Aunque por algunos detalles 
podríamos datarla como del siglo XVIII, con probables reformas de los Siglos XIX y XX.

Edificio con dos ejes verticales y tres vanos en cada uno de ellos. En la fachada podemos destacar la portada labrada en 
piedra arenisca con algunos motivos decorativos sobre el dintel. El zaguán aunque algo alterado muestra unas buenas 
proporciones sobre la portada. En la primera planta un balcón de proporciones sobresalientes, con vuelo de piedra sobre 
estructura de hierro forjado, y barandilla de forja, con elementos decorativos del mismo material. Este se encuentra 
cerrado por cierro de madera. Junto a este un vano apretilado.

El ático, separada por una cornisa de la anterior, muestra dos vanos abalconados, con barandilla de hierro. La altura del 
ático no es la habitual de esta planta lo que podría estar motivado por alguna modificación arquitectónica con el fin de 
darle otro uso distinto del habitual.

El conjunto se cierra con una cornisa guardapolvos y pretil de azotea, jalonado por almenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340709/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Portadad de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Jesús de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 163 N416311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio por su configuración arquitectónica podría datarse como del S. XVII-XVIII, aunque probablemente tiene 
reformas de los Siglos XIX y XX.

Edificio con tres ejes verticales y tres vanos en cada uno de ellos. En la planta baja podemos observar tres vanos de 
configuración distinta, el central es el de acceso al interior y no presenta elementos reseñables.

La planta primera es la que presenta un mayor equilibrio y una mejor composición. Un balcón central con vuelo de 
piedra sobre estructura de hierro forjado, mantiene una barandilla de hierro forjado con motivos decorativos del mismo 
material. A cada lado de éste un gran ventanal, volado, con rejas dehierro forjado.

El ático, parece haber sido modificado en su altura, se compone de tres vanos abalconados. El conjunto se cierra por un 
pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340217/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía entendida como piel.

AAlteraciones: Finca actualmente en obras, únicamente se conserva la fachada.

SSituación: Jesús de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 164 N416411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Recuperación del patio.

66. OBSERVACIONES
Este edificio por su configuración arquitectónica podría datarse como del S. XVII-XVIII, aunque probablemente tiene 
reformas de los Siglos XIX y XX.

En fachada presenta tres ejes verticales de dos vanos en cada uno de ellos. La planta baja tiene tres vanos adintelados 
que son de acceso a dependencias de la misma, La planta primera, la más equilibrada, se compone de un balcón central 
con vuelo de piedra y entramado de hierro forjado. Conserva una barandilla de hierro forjado. Este se encuentra 
flanqueado por ventanales con vuelo de piedra, y cierros de hierro forjado.

El conjunto se remata por una cornisa y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340708/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Jesús de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 165 N416511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Reutilización in situ de pavimentos, azulejos, carpinterías y elementos que sean recuperables.

66. OBSERVACIONES
Esta casa fue reformada 1865 siguiendo las directrices del proyecto presentado por el arquitecto Ángel Pinto. Se 
construye en época isabelina y podemos decir que apunta hacia un cierto clasicismo de sus formas.

La fachada está configurada por tres ejes verticales con tres vanos en cada uno de ellos. Cada planta conforma una 
unidad en si misma al estar enmarcada por pilastras adosadas en los extremos y cornisas.La planta baja, esta enmarcada 
por estrecha banda lisa, que en los extremos asemeja pilastras en la parte superior parece prolongar la cornisa del piso 
superior.El paramento de esta planta presenta los sillares resaltados lo cual hace que destaque de una forma especial. El 
elemento principal es la portada de líneas muy sobrias, con dintel y jambas de mármol ligeramente abocinadas. La 
portada se encuentra flanqueada por dos vanos, a modo de grandes puartas. Se compone de tres balcones cuyos vuelos 
prosiguen el estilo de la cornisa, como si esta se prolongará hacia la calle. Las dimensiones de los mismos son muy 
semejantes, aunque destaca el vano central ya que presenta una decoración mayor, que le confiere un cierto porte y 
distinción. La decoración, recuerda a la de la portada del edificio. Presenta un enmarcado del vano coronado por una 
cornisa guardapolvos. A partir de este enmarcado el hueco se abocina en sucesivos planos. Toda la cerrajería de los 
balcones es del mismo estilo: barandilla de esquinas curvas con barrotes de hierro fundido.

El ático presenta una altura bien proporcionada. Esta enmarcado por una cornisa guardapolvos. Los tres vanos 
recercados se transforman en balcones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340703/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.
Planta ático sin cubrir.

SSituación: Jesús de los Milagros 
33



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 166 N416611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar toldos.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada 
por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En la rehabilitación se procedió a su completo vaciado, conservando únicamente las fachadas y todos sus elementos y 
realizando una completa obra nueva en el interior.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8139607/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada  y hornacina.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía, entre los que destaca 
la hornacina.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Juan de la Cosa 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 167 N416711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, soportal y la primera crujía.
Restaurar fachada  recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando las 
carpinterías de madera y la cerrajería, eliminando la barandilla de pretil de cubierta.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitar zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Por su imagen exterior, soportales y pretil de azotea almenado, se trata de la construcción típica de la ribera de El Puerto, 
consolidada en el S. XVIII. En los planos del primer tercio del S. XVIII aparece esta finca con soportales. En los últimos 15 
años su uso ha sido terciario.

Se trata de un edificio en esquina, con fachadas a la c/ Ribera del Río y Luja, y entrada actual por c/ Luja.

En la c/ Ribera presenta soportal de un arco (elemento muy generalizado en el S. XVIII).
Tiene guadrapeados en los huecos de ventanas, así como en la esquina del edificio, actualmente encalados. De cubierta 
plana, se remata con un pretil jalonado por almenas terminadas en cuencos de barras.

La composición es centrada en ejes verticales disponiendo en huecos de balcón y cierros de forja de diseño sencillo. El 
portón de la c/ Luja no pertenecía a la casa, habiéndose colocado en una de las últimas adecuaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8543807/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luja 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 168 N416811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Unificar el tipo de carpintería en plantas piso.
Homogeneizar tratamiento de  fachada con la finca sita en calle Luja 12.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Fue propiedad de las Religiosas del Sagrado Corazón formando parte de una importante finca con fachada a c/ Larga. 
Se realiza una reforma en Abril de 1922 según proyecto de D. Joaquín Otamendi, siendo propietarios las religiosas del 
Sagrado Corazón.

Antiguamente ocupaba una única parcela catastral con el Nº 12 de ésta misma calle, por lo cual aún hoy mantienen una 
unidad visual y de concordancia de huecos. 

La planta baja tiene una dimensión tal que admite entreplanta. Destaca en el conjunto su gran altura y la variedad de 
huecos marcados por los ejes verticales de la fachada, predominando la dimensión vertical. Estos huecos se rematan con 
guardapolvos y cierros o con barandillas de balcón en plantas superiores, en planta baja con rejas sobrias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544104/QA4584D

TTipología: Convento

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos  originales en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.

SSituación: Luja 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 169 N416911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Homogeneizar tratamiento de fachada con la de la finca sita en calle Luja 10.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Fue propiedad de las Religiosas del Sagrado Corazón formando parte de una importante finca con fachada a c/ Larga. 
Se realiza una reforma en Abril de 1922 según proyecto de D. Joaquín Otamendi, siendo propietarios las religiosas del 
Sagrado Corazón.

Antiguamente ocupaba una única parcela catastral con el Nº 10 de ésta misma calle, por lo cual aún hoy mantienen una 
unidad visual y de concordancia de huecos. 

La planta baja tirne una dimensión tal que admite entreplanta. Destaca en el conjunto su gran altura y la variedad de 
huecos marcados por los ejes verticales de la fachada, predominando la dimensión vertical. Estos huecos se rematan con 
guardapolvos y cierros o con barandillas de balcón en plantas superiores, en planta baja con rejas sobrias.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544105/QA4584D

TTipología: Convento

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Distribución interna modificada por su adecuación a distintos usos.
Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.

SSituación: Luja 12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 170 N417011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En esta casa vivieron probablemente la familia de D. Antonio Espuña y la familia de Dª Catalina de Osorio en el S. XVIII.

Edificio situado en esquina de calle Luja con calle Recta, presentado fachadas en ambas, con características tipológicas 
propias de edificios de la segunda mitad del S. XVIII.Se desarrolla en dos plantas de considerable altura. En la planta 
baja destaca la portada en piedra, enmarcada por pilastras, con molduras y dintel con decoración mixtilínea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443612/QA4584C

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portadad de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios terciarios (Apartamentos Turísticos)

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada

SSituación: Luja 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 171 N417111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en apartado de observaciones siguiente (en la calle Ribera del Marisco), para evitar medianerías 
vistas en la parcela colindante en dicha calle.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,
homogeneizando color y tratamiento, cumpliendo las determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan 
Especial.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente a D. Cristobal de Govantes, en 1797 perteneciente al cuartel 6º.

Edificio situado en esquina de calle Luna y calle Ribera del Marisco en un entorno de gran calidad ambiental (Plaza de 
las Galeras y Parque Calderón), presentando características propias de la edificación del S. XVIII.

La planta baja con arcos de sustentación en su interior, y azulejos de interesante factura en zaguán. Zócalo de esquina.

En planta alta huecos con rejas de forja, vuelo y guardapolvos. Cubierta plana con barandilla de metal entre almenas en 
punta de diamante.

En la fachada a c/ Luna, a reseñar las probables reformas acaecidas en el S.XIX o principios del S.XX, que han dejado un 
balcón con barandilla de fundición, y zócalo en zaguán.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441101/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Luna 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 172 N417211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Integrar los escaparates demandados por la actividad comercial con la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo la separación a las medianeras marcada por las 
ordenanzas del Plan Especial, y eliminando vuelo en planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio presumiblemente del S. XVIII reformado en el S. XIX-XX.

En las plantas piso, señalamiento de impostas moldurados y asimetría de huecos con respecto a la longitud total de 
fachada.

Cubierta plana y pretil al exterior con remate de cornisa sin moldurar. Probablemente en origen
presentó cubierta de plano inclinado y cubierta de teja árabe. Vuelos moldurados en huecos de Planta Baja rematados 
con cerrajerías de forja y balcón central. Forjados de madera. Patio rectangular con escalera de acceso al fondo y 
galerías en plantas superiores voladas sobre el patio, según esquema circulatorio perimetral. El patio cubierto por 
montera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340213/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 173 N417311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Conservar y reparar las carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio presumiblemente reformado o construido en el S. XIX, aunque sus caracterísitcas exteriores son frecuentes a 
finales del S. XVIII.

Edificio con características propias del neoclásico. Se desarrolla en tres plantas  de alturas muy proporcionadas cada una 
de ellas, con fachada perfectamente simétrica de tres huecos por planta, siendo el central en Planta Baja de acceso, 
adintelado.

Los huecos de planta primera se resuelven con balcones de forja y pasamanos de madera, vuelos moldurados, el hueco 
central con diseño característico de ménsulas prismáticas, impostas molduradas.

Carpinterías exteriores de madera de peinazos y cerrajerías según el modelo tradicional de cierros. La planta ático, con 
tres huecos de ventana con alfeizar volado.

Cubierta plana con remate apretilado y cornisa sin moldurar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341702/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Luna 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 174 N417411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en 1854. Su propietario era D. Manuel Gutierrez, siendo el arquitecto autor del proyecto D. Diego 
Filgueras.

Edificio desarrollado en tres plantas de alturas proporcionadas, presentando dos huecos por
planta. El conjunto se enmarca con pilastras y recercado bajo cornisa moldurada, sobre la que descansa pretil de 
cubierta.

Huecos con recercados, balcones volados en planta primera con cerrajería portante, barandilla de forja simple y 
separadores. En planta segunda huecos con barandilla de forja simple. Señalamiento de impostas, y huecos decrecientes 
en tamaño hacia las plantas superiores, produciendo un efecto de marcada verticalidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340211/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Luna 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 175 N417511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustitución de tambor de persiana exterior por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se reedifica en Agosto de 1865 según proyecto de Angel Pinto, siendo su propietario D. Federico Ferrer.

Edificio situado en la esquina de c/ Luna con c/ Misericordia.  Se desarrolla enmarcado por pilastras y recercados que 
acentúan desde primera planta la dimensión vertical, prolongandose las primeras sobre el pretil de remate de la cubierta, 
que descansa sobre cornisa moldurada.
Los huecos se resuelven a base de balcones volados sobre ménsulas molduradas y se rematan con barandillas a base de 
herrajes de forja de fleje.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340210/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso hostelero.

SSituación: Luna 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 176 N417611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenazas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En 1891 se realiza el proyecto de reforma dela casa calle de Luna nº 13 propiedad del Sr. D. Santiago García Lago, 
realizado por D. Miguel Palacios Guillén. 

Esta pequeña finca situada en la calle Luna sobre una parcela de aproximadamente 259 m² de superficie, con fachada 
de 7,5 m ha sido objeto de reciente rehabilitación, que ha conservado exclusivamente la fachada.

Su importancia reside en la ubicación al lado de la iglesia de las esclavas y consiguiente ubicación en el entorno, que 
finalmente se ha conseguido marcando los ejes de la composición en la ampliación, y diferenciando claramente el 
añadido conforme a lo contemplado en el Art. 39 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

La fachada actual responde a la preexistencia de la reforma realizada por D. Miguel Palacios que la regularizó 
introduciendo un eje de simetría central y ordenando y regularizando huecos

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240518/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y cierro de madera.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. Solo se conserva su fachada.

SSituación: Luna 17



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 177 N417711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Obras tendentes a la buena conservación del 
patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se 
vea afectada la primera crujía, que habrá de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima 
de la planta segunda en la primera crujía, para evitar medianerías vistas en las parcelas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, eliminando el 
acabado de la planta baja, dandole a la fachada un tratamiento homogéneo. Recuperar carpinterías de 
madera  y cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341902/QA4584A

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 178 N417811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando dimensiones originales de huecos de planta baja,  conservando y 
reparando carpinterías de madera, unificando su color en las plantas piso,  manteniendo la cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos y suprimir marquesina textil de local comercial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En 1881 se realiza reforma de la fachada siendo el arquitecto D. Miguel Palacios y el propietario Francisco Rabal.

Se desarrolla en cuatro plantas, de los cuales una es una entreplanta situada a continuación de la planta baja, 
presentando en este aspecto la estructura general en fachada de la casa de cargadores de Indias. Dispone de cinco 
huecos por planta, siendo en planta baja y entresuelo el hueco central de mayores dimensiones como corresponde al 
acceso. En este caso la puerta de acceso se remata con cancela de hierro probablemente perteneciente al antiguo patio, 
pues no es usual el empleo de este elemento en fachada. En planta baja los huecos se encuentran muy modificados 
(aunque a ejes) por la adecuación de las estancias a locales comerciales. El entresuelo dispone de cuatro vanos 
abalconados y portada simplificada de grandes proporciones acanalada en cuerpo saliente con recercado rehundido 
sobre el medio punto de acceso.

Primera planta con cinco vanos, tres de ellos recogidos por un extenso balcón con herraje de fundición, flanqueado por 
dos balcones más con igual remate de cerrajería y cierros de madera.
En planta ático cinco huecos de idéntica factura que los anteriores. Todos los huecos abalconados sobre vuelos 
moldurados, y remate de guardapolvos sencillos. Señalamiento de impostas. Cubierta plana con remate apretilado y 
cornisa moldurada.

Carpinterías de celosía en balcón principal. Patio muy reformado con galería sustentada por
jabalcones, cerrado con montera y primer forjado de pavés.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341903/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Edificio transformado por continuas reformas desde el S. XIX hasta hoy.
Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 179 N417911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, dándole un tratamiento 
de color homogéneo, reparando carpinterías de madera y manteniendo la cerrajería. Eliminar marquesina y 
toldos de los locales comerciales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio se sitúa en la esquina de la calle Luna con calle Larga. En apariencia el edificio presenta características en 
fachada pertenecientes al S. XIX, en el que probablemente se realizaron reformas importantes de la primitiva edificación 
como ocurrió en gran parte de los edificios del Barrio Bajo portuense.

La primera planta se resuelve con grandes huecos verticales con recercados y guardapolvos. Se
cierran en forma alternada con cierros de madera de esquinas redondeadas, sobre vuelos moldurados con ladrillo 
goterón señalado. Balcones de cerrajería de fundición con macollas y separador en hueco central.

La planta segunda se resuelve en los mismos ejes que la primera con carpintería de celosía como cierre de huecos.

Todo el edificio se remata con cornisa moldurada y pretil, enmarcándose todo el conjunto con recercado. El muro de 
cerramiento se redondea en la esquina.

El zaguán tiene un zócalo con interesantes azulejos del S. XIX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241110/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 27



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 180 N418011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Sustituir tambores de persianas exteriores por otro sistema.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se compone de forma simétrica en tres ejes. En planta baja tres huecos con recercado sobre zócalo. En planta primera, 
en el eje central se sitúa balcón principal sobre vuelo moldurado apoyado en mensulillas prismáticas y barandilla de forja 
con pasamanos de madera, rematado por guardapolvos y separador. Los huecos extremos se resuelven con cierros de 
forja sobre vuelo moldurado. La planta superior con ventanas de proporción cuadrada con recercado y pequeño alfeizar 
volado. El conjunto con impostas moldurados, se remata con cornisa asimismo moldurada, y sobre ella pretil.

Impostas, vuelos y cornisa con ladrillo goterón.

Sucesivas reformas han hecho que se perdiera el patio central, forjándolo para conseguir mayor independencia y 
superficie de renta del local comercial sito en planta baja, así como la situación de la entrada principal.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242704/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Desaparición del patio central.

SSituación: Luna 32



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 181 N418111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Eliminar aplacado en fachada de local comercial, e integrar los 
escaparates a la composición de los huecos originales de planta baja, cumpliendo la distancia a la 
medianera marcada por las ordenanzas. Recuperar las carpinterías de madera, sustituyendo las de planta 
segunda unificando el tipo y color de todas las carpinterías de las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La  fachada presenta las características propias de los edificados en los siglos XVII y XVIII (planta baja con entreplanta, 
principal, y por último ático de menor altura o zona de servicios). Se compone de forma simétrica en tres ejes, 
conteniendo el central la puerta de acceso. La planta baja se encuentra desvirtuada por la inclusión de un local comercial 
en un extremo, en el otro eje extremo, cierro de forja sobre escalón. La entreplanta formaliza tres huecos iguales, los 
extremos rematados por balcones de forja sobre herrajes y el central con cierro de forja.

Esta composición se alterna en planta segunda, con balcón principal central de idéntica factura a los anteriores aunque 
de mayor longitud, con separador, en los ejes extremos cierros de forja sobre vuelos moldurados. La planta superior, de 
huecos más pequeños, acentuando la verticalidad con balconcillos de forja.

Cubierta de teja volada con canalón metálico y bajante oculta. Señalamiento de impostas molduradas con ladrillo 
goterón. La planta ofrece vestigios de un patio medianero inexistente como tal en la actualidad.  El recubrimiento de 
ladrillo visto, pudiera estar enmascarando otras actuaciones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242705/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.
Varias reformas a lo largo de su vida.

SSituación: Luna 34



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 182 N418211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Conservar carpinterías de madera, cierros de forja, y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En Octubre de 1870 se realiza por Juan Torras la reforma de la fachada, siendo propietario D. Manuel Rodriguez 
Roldán. En 1908 se reforman los huecos de fachada.

Se trata de un claro exponente del estilo isabelino. La planta baja transformada por la instalación de un local comercial 
presenta un gran hueco central ajeno a la tipología y dos laterales. En planta primera dos huecos centrales con 
recercados adornados con rocallas sobre balcón volado corrido de vuelo moldurado y barandilla de fundición con 
macollas rematado por guardapolvos. Los huecos laterales presentan importantes cierros de fundición con montante 
decorado profusamente y esquinas semicirculares acristaladas, tras balcones de idéntica factura que el anteriormente 
descrito, con dimensión menor, y barandilla adaptada a las curvas. El mismo esquema se repite en planta segunda. Los 
huecos centrales con carpintería de celosía.

Señalamiento de impostas y ladrillo goterón. Remate con balaustrada sobre cornisa moldurada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241106/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: El conjunto ofrece gran vistosidad debido a la profusión de elementos decorativos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 35



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 183 N418311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la primera crujía, 
para evitar medianerías vistas en las parcelas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando  el 
color en planta baja, eliminando revestimiento de fachada del local comercial y la marquesina,  
manteniendo carpinterías de madera y cerrajería.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Casa perteneciente en 1797 al cuartel 7º. Propiedad de los vecinos de la Aurora.

Fachada de composición sencilla en la que destaca los elementos de forja de los balcones y ventana. El patio es en 
herradura con galería abierta en la primera planta, conserva los elementos de forjado época en rejas y jabalcones.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141210/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera y segunda crujía y el patio.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Luna 41



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 184 N418411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Conservar carpinterías de planta primera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio residencial  habilitada por un comerciante Genovés a finales del S. XVIII. Por su aspecto podemos decir que 
conserva elementos y matices del S. XVIII al tiempo que marcados señas de transformaciones del S. XIX.

La fachada se compone de cuatro ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. La planta baja presenta cuatro 
vanos, dos que ocupan la zona central que se encuentran enmarcados por los mensulones y el vuelo del balcón central 
de la primera planta; estos son esbeltos ventanales cerrados con rejas de hierro forjado, y entre ambos una cartela de 
piedra dispuesta para recibir algún tipo de inscripción o placa conmemorativa. En los extremos un vano cerrado con una 
reja moderna y en el otro lado el hueco de entrada al edificio. En la primera planta nos encontramos que los dos vanos 
centrales se encuentran englobados bajo un mismo balcón de gran vuelo, apeado sobre mensulones pareados. Se 
remata con barandilla de hierro de decoración geométrica y pasamanos de madera.

El balcón central está flanqueado por dos balconcillos de escaso vuelo apeados sobre ménsulas, con barandilla de 
barrotes de hierro y pasamanos de madera; coronados por guardapolvos.

El conjunto se cierra con cornisa guardapolvos y pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141209/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja bastante alterada por adecuación a uso comercial.
Finca recientemente rehabilitada

SSituación: Luna 43



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 185 N418511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando  su 
color, recuperando carpinterías de madera, manteniendo cerrajería y eliminando huecos de nueva apertura 
en planta baja uno de los cuales no cumple la separación mínima a medianera fijada por las ordenanzas 
de Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La planta baja aparece alterada por cambio de usos, aunque conserva una portada sencilla pero interesante que repite 
un modelo muy empleado en el S. XVII.

El ático se presenta cortado en uno de sus extremos, lo que hace pensar que parte de la casa nº46 en el pasado 
pertenecía al nº 48.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8142403/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Luna 48



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 186 N418611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar expositor de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8142404/QA4584C

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y el patio.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Rehabilitada recientemente.

SSituación: Luna 50



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 187 N418711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita la ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por 
la edificación que se conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos 
los espacios y elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave , restaurándola de manera que 
retome el cromatismo con técnicas y materiales originales
Recuperación de los huecos tapiados. Limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma y 
mortero de agarre.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: INDUSTRIAL SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7945320/QA4574F - 7945321/QA4574F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto de edificaciones que cumple un importante papel 
dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Industrial

La fachada y elementos característicos de la misma, la estructura y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y el cegado de huecos

SSituación: Mazuela 10-12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 188 N418811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía de calle Ganado.
Cumplir normativa de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
1797. Cuartel 15º. Manzana 1. Fueron propietarios la viuda de Winthuyssen y José Marty maestro de capilla

Por la calle Granado presenta huecos en ejes verticales de mayor altura en la primera planta, los del ático eran 
cuadrados con anterioridad a la rehabilitación. La cubierta es plana presentando al exterior una azotea apretilada con 
almenas. La cerrajería es de hierro forjado y la componen barandillas, cierros y separadores.

En la c/ Meleros es un edificio de  II y III plantas,  aunque mantiene elementos comunes, no se
corresponden las líneas de cornisas, ni la tipología de las almenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 8043612/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portada de la edificación a calle Ganado.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.
Una reciente reforma (2000) ha desvirtuado la fachada a c/ Meleros.

SSituación: Meleros 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 189 N418911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general,  incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean afectados los elementos que 
proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. 
Se habilita la ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación 
que se conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada. Recuperando su cromatismo con técnicas y 
materiales originales.
Deberán realizarse las intervenciones de tal forma que la estructura espacial de la bodega sea plenamente 
reconocible.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Pertenece al grupo de bodegas aparentemente de un solo casco, con cubierta adintelada, o aparentemente adintelada al 
exterior.

Este tipo de bodegas suele relacionarse, a simple vista, con edificios cúbicos en los que, en contra de la imagen 
bodeguera más tradicional, no destaca la característica cubierta apuntada. Sin embargo representan también un grupo 
muy característico de las bodegas portuenses.
Este casco de bodega está situado en la calle Valdés esquina a Comedias. En su amplia fachada
destaca fundamentalmente el juego de la alternancia de vanos -puertas y ventanas- y la separación de paños de muros 
mediante pequeñas pilastras que sobrepasan la cornisa para rematar en el pretil. A ello hay que añadir el empleo del 
almohadillado en las zonas más destacadas y la combinación de la cal blanca y el amarillo albero. Toda esta 
combinación con fines ornamentales la convierte en un conjunto interesante, al menos desde su aspecto exterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7935203/QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos). Calidad espacial de su interior.

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Menesteo 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 190 N419011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor y parcial .Se estará a lo 
establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Homogeneizar color y tratamiento de fachada, siguiendo las determinaciones del plan especial
Cumplir la ordenanza de rótulo.Mantenimiento e integración de los remates almenados.

55.4 Actuaciones recomendadas
Tratamiento de fachada de forma unitario con el de la finca adyacente (Av/ bajamar 1-2). Así mismo, 
homogeneizar color de la fachada cumpliendo las determinaciones recogidas en el Plan Especial.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8439303/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso hostelero

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 01-02 a



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 191 N419111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En febrero 1872 D.  Juan de Machorro/Manuel Hidalgo García reforma la fachada. Propietario Joaquín Zamorano. Este 
edificio se levantó al final de los soportales que existían entre estos y la Casa de Vicuña.

Cubierta plana con azotea y barandilla de hierro. Por la estrechez de su fachada y altura de sus huecos tiene una imagen 
muy esbelta. A destacar la cerrajería de cierro en planta baja y balcones en primera y segunda en hierro fundido así 
como impostas y cornisas molduradas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340715/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso hostelero.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 192 N419211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.Se habilita un remonte limitado a la crujía de fachada para “cubrir” el impacto 
visual que produce desde la vía pública la medianera izquierda

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, sustituyendo el tambor 
de persiana exterior por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8339209/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos originales en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma.

AAlteraciones: Ventanuco en planta segunda.

SSituación: Micaela Aramburu de 
Mora 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 193 N419311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Realizadas otras de reforma, se procedió al vaciado interior eliminando la potente estructura de arcos sustentantes 
existente en P.B. y todos los forjados de madera con aligerado de bovedilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341711/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma junto a fincas en Calle Misericordia 5 y 7 una importante fachada urbana 
que ayuda a mantener la imagen del conjunto histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.
Sucesivas reformas a lo largo de su vida.

SSituación: Misericordia 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 194 N419411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Realizadas otras de reforma, se procedió al vaciado interior eliminando la potente estructura de arcos sustentantes 
existente en P.B. y todos los forjados de madera con aligerado de bovedilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341710/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma junto a fincas en Calle Misericordia 5 y 7 una importante fachada urbana 
que ayuda a mantener la imagen del conjunto histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.
Sucesivas reformas a lo largo de su vida.

SSituación: Misericordia 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 195 N419511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Realizadas otras de reforma, se procedió al vaciado interior eliminando la potente estructura de arcos sustentantes 
existente en P.B. y todos los forjados de madera con aligerado de bovedilla.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341709/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma junto a fincas en Calle Misericordia 5 y 7 una importante fachada urbana 
que ayuda a mantener la imagen del conjunto histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja  alterada por adecuación a uso comercial.
Sucesivas reformas a lo largo de su vida.

SSituación: Misericordia 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 196 N419611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Rehabilitación muy respetuosa con los invariantes arquitectónicos, dejando al descubierto los guardapolvos de piedra con 
la eliminación del cierro de planta primera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8341707/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y guardapolvos de huecos en planta primera y 
jabalcones.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Misericordia 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 197 N419711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Zarza 68



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 198 N419811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda., así como los elementos estructurales del patio, demoliendo las 
obras añadidas al mismo, que desvirtúan la unidad arquitectónica originaria. 
Sustitución de la carpintería inadecuada de planta baja y del tambor de persiana exterior por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Este edificio puede ser considerado, por sus características arquitectónicas, del Siglo XVIII. También se aprecian las 
modificaciones de reformas del Siglo XIX.

En la planta baja, una sencilla portada de vano adintelado y recercado, da acceso a un zaguán muy proporcionado con 
zócalo de azulejos del S.XIX. Al fondo un portón con tragaluz de hierro forjado conecta con el patio. El patio porticado en 
tres de sus lados, con arcos de medio punto que apean sobre cimacios, de columnas, de mármol, de estilo toscano. En el 
lado Norte los arcos descansan sobre pinjantes adosados a un muro medianero. Sobre este muro se adosa una de 
mármol que vertía aguas de los manantiales de la Piedad.

Al patio se abre una galería de ventanales con barandillas de hierro fundido y enmarcada por pilastras toscanas. La 
escalera principal se abre, en el costado sur del patio, bajo un arco trilobulado. En la caja de la misma asoma una 
fresquera con celosía de madera; así como un portón de casetones profusamente tallado en su zona central de acceso a 
la galería de la primera planta.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340208/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portadad de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera y segunda crujía y patio.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial y balcón en planta tercera.

SSituación: Misericordia 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 199 N419911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general.  Se 
habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la crujía de fachada a fin de evitar 
medianerías vistas en las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera y manteniendo cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
El proyecto de fachadas de D. Miguel Palacios Guillén data de 1875, siendo propiedad de D. José Carrera y Bermúdez.

Este edificio se sitúa en una parcela muy alargada que además de hacer esquina, presenta una importante fachada a c/ 
Misericordia, que alcanza aproximadamente unos 20 metros de longitud, en 120 m² de superficie.

Este edificio en la esquina de calles Palacios y Misericordia, motivó la redacción del proyecto de alineación de ambas 
calles, firmado por Juan de la Vega en 1872. Interiormente la casa se dividía en dos viviendas, una por cada planta con 
acceso desde el centro de la fachada de Misericordia.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240916/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a otros usos.

SSituación: Misericordia 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 200 N420011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: OFICINAS SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8239403/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La fachada y elementos característicos de la misma ,asociado a la primera crujía; entre los que destaca el 
escudo( que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Las derivadas por adecuación a uso de oficinas.

SSituación: Misericordia 33



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 201 N420111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. Se habilita la 
ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación que se 
conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7938206/QA4573H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Industrial Bodeguero

La fachada y elementos característicos de la misma, la estructura y la volumetría del conjunto.

AAlteraciones:

SSituación: Moros 30 (de los)



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 202 N420211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. Se habilita la 
ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación que se 
conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave , restaurándola de manera que 
retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: ORFEÓN PORTUENSE SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7938209/QA4573H

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Nave con frente a dos calles, muros hastiales y cubierta a dos aguas.

IInterés global: Cumple un importante papel dentro de la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios

La fachada , elementos característicos de la misma y volumería del conjunto.

AAlteraciones: Como consecuencia de adecuación a diferentes usos.

SSituación: Moros 36 (los)



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 203 N420311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. Se habilita la 
ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación que se 
conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada de la nave bodeguera, restaurándola de 
manera que retome el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA DE LA CARRACA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7839905/QA4573H

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Servicios Terciarios.

La fachada y elementos característicos de la misma,  la volumetría del conjunto.

AAlteraciones:

SSituación: Moros 42 (de los)



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 204 N420411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservación de fachada asociada a la primera crujía

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
En el S. XVIII fue vivienda de D. Juan Cordero, maestro mayor de Cerrajería.

Fachada de tres plantas con entreplanta. Portada sencilla, descentrada, con portón de madera de clavazón. Desde el 
entresuelo, los vanos están abalconados con suelos de piedra y barandilla de forja. Destaca el balcón principal por sus 
formas redondeadas en los extremos. El hueco presenta un frontón triangular como guardapolvos. El conjunto está 
cerrado por alero de teja árabe y canalón.

El acceso al interior se realiza por un zaguán con techo de vigas y bovedillas. Se accedía al patio a través de portón de 
clavazón con postigo central y tragaluz, ambos elementos con rejillas de hierro forjado con motivos decorativos. Al patio 
se abría una doble galería volada en escuadra, soportada por un jabalcón. La galería de la primera planta abierta con 
barandilla de forja y la segunda cerrada. Al fondo a la derecha se abría una escalera con barandilla de hierro forjado y 
pasamanos de madera, recibía la luz a través de óculos cerrados con rejas de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141114/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Fachada y elementos característicos de la misma. Asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. Todo el interior a partir de la primera crujía es de nueva 
construcción.

SSituación: Palacios 51



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 205 N420511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior  a la vivienda.

Por estar en el entorno de un BIC, cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá de ser autorizada 
por la Consejería competente en materia de Cultura.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XVIII. Fachada renovada en 1861 siguiendo un proyecto del arquitecto Ángel Pinto 
Camacho, cuando su propietario era José Díaz Ávila. Los cambios en el edificio se han ido sucediendo con el paso de los 
años.

Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8041909/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Hueco de garaje.

SSituación: Pagador 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 206 N420611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Data del siglo XIX. Esta casa, en origen pudo haber formado parte casa del Marqués de la Atalaya Bermeja Santo 
Domingo 31. Rico comerciante y propietario de bienes rústicos y urbanos.

Edificio en esquina. La fachada  de calle Santo Domingo se articula en  tres calles verticales, con dos vanos por planta.  
Con Santo Domingo 31, de la que probablemente formara parte en origen, mantiene elementos semejantes como: 
alturas de plantas, cornisa, vuelos de balcones y cerrajería de hierro fundido. Al igual que en otras fachadas reformadas 
o levantadas en la segunda mitad del XIX, cada planta se enmarca por una ancha faja, que estiliza de alguna forma el 
conjunto.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940511/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la fachada.

SSituación: Pagador 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 207 N420711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía en planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Esta fachada es un caso atípico en su entorno y podríamos decir que es más propia del Barrio Alto. Se compone de 
cuatro vanos. Tres de ellos son ventanales salientes, con rejas de hierro forjado, y uno de piedra.

La portada es el elemento más sobresaliente, con una decoración más profusa. El vano es adintelado flanqueado por 
pilastras adosadas. El dintel está enmarcado por un baquetón mixtilíneo, a modo de dosel. Sobre el mismo un doble friso 
con decoración de metopas.

El zaguán muy bien proporcionado conserva una solería de tipo hidráulica. El patio es de forma rectangular y al mismo 
daban las dependencias principales de la casa. Un potente arco de piedra arenisca marca el ingreso al mismo.

La rehabilitación realizada, ha supuesto la inclusión de una nueva altura en remonte, claramente
diferenciada de la edificación original, aunque siguiendo sus pautas compositivas con un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo, adaptándose notablemente al entorno.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941921/QA4574B

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera y segunda crujía.

AAlteraciones: Planta añadida sobre el edficio original

SSituación: Pagador 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 208 N420811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera, en la primera crujía.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 7940510/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Ayuda a mantener la imagen del conjunto histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía; entre los que destaca el 
escudo ( que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Hueco circular en fachada.

SSituación: Pagador 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 209 N420911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Apertura de hueco cegado en planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reconstruido en 1864 siguiendo las directrices del arquitecto Angel Pinto. El propietario en aquel momento era 
Rafael Pujana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940509/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Profusion decorativa del balcón principal.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de hueco en planta baja.

SSituación: Pagador 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 210 N421011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Presenta cambios o modificaciones del siglo XIX y XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941924/QA4574B

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cloración de la fachada.

SSituación: Pagador 18



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 211 N421111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando  su 
tratamiento con la finca contigua, sita el calle Pagador 22.  recuperando carpinterías de madera y 
manteniendo cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Fachada reformada en 1863 por el arquitecto Ángel Pinto Camacho

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941925/QA4574B

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Pagador 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 212 N421211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, homogeneizando  su 
tratamiento con la finca contigua, sita el calle Pagador 20.  recuperando carpinterías de madera y 
manteniendo cerrajería.
Sustitución de tambores de persiana exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941926/QA4574B

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cierros en planta baja y tambores exteriores de persianas.

SSituación: Pagador 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 213 N421311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, sustituyendo los 
tambores de persiana exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio compuesto de cuatro ejes verticales con dos vanos en cada uno de ellos. 

La alteración de los huecos ha sido muy notable.Cabe destacar los balcones de la planta primera con vuelo moldurado 
de piedra, imposta moldurada, con ladrillo goteron y barandilla de hierro forjado con detalles decorativos.

El conjunto se cierra con un pretil de azotea con almenas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7839506/QA4573H

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Pagador 27



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 214 N421411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, recuperando huecos originales y eliminando 
los tambores exteriores de persianas, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8339207/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Tambores exteriores de persianas.

SSituación: Palacios 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 215 N421511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8340201/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma entendida como piel.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente.

SSituación: Palacios 12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 216 N421611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Conservación de fachada asociada a la primera crujía

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en el siglo XIX. La fachada de este edificio se reformó entre 1863 y 1867 según proyecto del arquitecto 
Ángel Pinto.

La fachada se articula en cinco ejes verticales, cada con tres vanos. El conjunto se estructura en tres zonas  bien 
diferenciadas, la central compuesta por tres sencillos vanos adintelados en planta baja y un gran balcón corrido al que se 
abren tres vanos adintelados con frontoncillos triangulares, a modo de guardapolvos, en los vanos de los extremos y 
curvo en el central. Sobre cada uno de estos vanos se abre otro más pequeño que forma una unidad al encontrarse 
enmarcados balcones de un solo vano con cierros de madera. El conjunto está cerrado por una gran cornisa a modo de 
guardapolvos y pretil.

En un patio interior se levantaba una singular torre mirador.

Ha sido objeto de intensas obras de reforma en su interior en los años 70 del siglo XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7841515/QA4574B

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante composición de la fachada.

IInterés global: Ayudando a mantener la imagen del conjunto histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Fachada y elementos característicos de la misma. Asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada. El interior fue demolito totalmente en los años 70 del siglo pasado. 
Solo queda la fachada original.

SSituación: Santa Lucía 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 217 N421711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Conservar carpinterías de madera unificando  su color en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240911/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y guardapolvo de balcón principal.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca reciente rehabilitación.

SSituación: Palacios 21



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 218 N421811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, prestando especial atención a la portada

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240910/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada y portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, entre los que destaca la portada, asociado a la primera 
crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de la portada

SSituación: Palacios 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 219 N421911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando 
carpinterías de madera, unificando el tipo y el color  en las plantas piso, sustituyendo las de planta 
segunda. Sustitución de cerrajería inaecuada en planta baja.
Eliminar toldo y marquesina de los locales comerciales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
 La planta baja presenta tres vanos. El vano central es el acceso al edificio. Tiene una portada
recercada con portón de clavazón, a través del cual se accede a una casa puerta con techo de vigas de mader y portón 
de clavazón con postigo y tragaluz con cerrajería de forja.

El entresuelo presenta el mismo número de vanos que la planta baja, son de tamaño medio y están abalconados. La 
planta noble tiene tres vanos abalconados, siendo el central, de mayor proporción, el que está recercado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240505/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Palacios 26



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 220 N422011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.Homogeneizar el color de la fachada.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio presenta un patio en U con galería volada sobre jabalcón en planta baja y pilares de hierro en la primera. El 
patio se cubre mediante una montera de metal y cristal. En el mismo patio encontramos una fuente de agua potable del 
S. XVIII-XIX con motivo escultórico. 

Cornisas, recercados de vanos y vuelos de balcones en forja. Cerrajería de balcones en hierro forjado.

Conserva guardapolvos de pizarra con tirantes. Guadrapeado en esquina y huella de haberlo tenido en vanos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8140618/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Palacios 27



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 221 N422111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Restaurar fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando la carpintería 
de madera, dándole a ésta un tratamiento homogéneo en las plantas piso manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Presenta reformas del siglo XIX y principios del S. XX.

Plantas de altura proporcionadas. El alzado del edificio delata los cambios de distintas épocas por el tratamiento final 
dado a los vanos en cada una de las fachadas.

La fachada de la C/ Palacios es la que presenta más reformas. Tiene ventanales recercados rematados por guardapolvos 
y balcón con vuelo en piedra.

Hacia la C/ Larga hay un único balcón con vuelo de piedra en primera planta y vano abalconado en ático.

En la C/ Palacios, aparece una cornisa de piedra volada que separa las plantas primera y segunda de todo el conjunto. 
Una gran cornisa a modo de guardapolvos cierra el alzado, a partir de la cual comienza el pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241118/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Palacios 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 222 N422211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Unificar zócalo y eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en  el año 1797. Perteneciente al Convento de la Concepción.

En el alzado de la fachada destaca un gran balcón volado central con barandilla de hierro que se une a las de los vanos 
que la flanquean. Ático de menor altura que las plantas baja y primera con ventanales con antepechos de piedra. El 
conjunto se remata con alero de teja árabe y canalón. 

El edificio presenta un patio en escuadra con galería sostenida por jabalcones. Portón de clavazón en la entrada principal 
del edifico. Cierro de madera en primera planta, elementos probablemente integrados entre los siglos XIX y XX.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8140617/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Palacios 29



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 223 N422311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Eliminar aplacado de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En 1894, D. Miguel Palacios Guillén realiza el proyecto de reforma de la fachada de la
casa, propiedad de D. Manuel Sánchez Romero.

El alzado actual deriva básicamente de la reforma proyectada por Palacios en 1894 que reordenó y regularizó huecos 
dotando a la fachada de un eje de simetría central. Se eliminó el remate de teja apareciendo un pretil con pequeña 
cornisa moldurada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8140616/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS Privado

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones:

SSituación: Palacios 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 224 N422411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales,  recuperando 
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Una gran cornisa volada de denticulada sostiene el desarrollo de los vanos de la primera planta, el central, balcón 
volado; y los laterales transformados en grandes ventanales con cierros de hierros forjados y carpintería de madera. 

El ático de menor altura que el resto de las plantas presenta tres vanos abalconados con barandillas voladas de hierro 
forjado. El conjunto se cierra con alero de teja árabe y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8140614/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Palacios 35



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 225 N422511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir la ordenanza de rótulo

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241122/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Palacios 36



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 226 N422611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Recuperar dimensiones originales de huecos de planta baja, y  unificar el tipo y el color de las carpinterías 
de plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Su fachada presenta los rasgos de las reformas de 1873 realizadas por Baltasar Escobar y Garrido (1873) y de Jose Diaz 
Gómez (1874). Ha sido reformada profundamente en unos dos tercios del edificio en la década de los años 70 del 
presente siglo.

Presenta un cuerpo central sobresaliente del resto de la fachada de donde se encuentran una destacada portada 
almohadillada con arco de medio punto rebajado; así como un balcón central, en primera planta, con barandilla de 
hierro fundido y guardapolvo de piedra sobre el
vano. Tanto en la primera planta como en la segunda hay cornisas donde sobresalen los vuelos para los balcones, otra 
gran cornisa a modo de guardapolvos cierra el conjunto y separa el pretil de la azotea. Cierros de maderas en primera 
planta.

Cerrajería de hierro de forja del S. XIV en barandillas y cancela de entrada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241123/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial y toldos en planta tercera.

SSituación: Palacios 38



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 227 N422711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada recuperando cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando las 
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Durante el S. XVIII fue propiedad de D. Juan Añino.

El edificio presenta portada recercada con vano adintelado, zaguán con portón de entrada al patio, de clavazón, tragaluz 
y postigo con rejillas de forja decorada; techo de viguería de madera.

Conserva cerrajería de forja en barandillas y cierros. Está rematado por alerón de tejas árabes y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141117/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Palacios 45



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 228 N422811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar  toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La amplia fachada de esta casa es el único elemento arquitectónico digno de ser descrito puesto que el resto ha sido muy 
modificado en el tiempo. 

En la planta baja se abre el hueco de ingreso, adintelado con jambas y dintel resaltado por molduras rectilíneas. Dos 
cierros que ocupan toda la altura de la planta flanquean por cada lado esa entrada. El eje de simetría lo marca el balcón 
del centro, con barandilla hierro y resaltes en piedra vista de dintel y jambas. Un friso con decoración vegetal está 
protegido lateralmente por mensulas y por una especie de cornisa o guardapolvos pétreo como remate superior. Este 
balcón central se encuentra flanqueado por otros dos balcones en cada lado.
Mientras que los colaterales son balcones con barandilla de hierro muy similares al central aunque sin decoración, los 
huecos de los extremos de la fachada son dos miradores acristalados. 

Los cinco vanos de esta planta central se encuentran soportados por repisas que a su vez apean en ménsulas angulares 
ornamentadas, siendo las centrales de mayor relieve y riqueza decorativa. También conviene señalar en esta planta los 
herrajes de los tres vanos centrales, restos de soportes de antiguos guardapolvos.La planta alta se abre asimismo por 
cinco huecos, en esta ocasión solucionados mediante vanos abalconados y adintelados con balaustrada de madera 
pintada en verde que cumple una función más decorativa que funcional, ya que las ventanas se protegen del exterior por 
una especie de pretil con alféizar de piedra y descansan en cornisas individuales.Fajas almohadilladas separan 
verticalmente esas cinco calles o ejes, que se rematan con una gran cornisa sobre la que se eleva un pretil que protege la 
azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141202/QA4584A

TTipología: Casa burguesa

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Palacios 46



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 229 N422911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Integrar los escaparates demandados por la actividad comercial con la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo la separación a las medianeras marcada por las 
ordenanzas del Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Eliminar cierro de planta primera.

66. OBSERVACIONES
Portada recercada con vano adintelado. Una cornisa volada que recorre la primera planta y sirve de asiento en una 
barandilla de hierro forjado de interés.

Uno de los dos vanos que se abren al balcón se encuentra cerrado por un cierro de madera. Otra cornisa recoge el 
vuelo dos balconcillos en el ático. El conjunto lo cierra una cornisa a modo de guardapolvos que sirve de separación del 
pretil de la azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141116/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Palacios 47



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 230 N423011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Reformada en el S. XIX en 1868 y probablemente también en el S. XX

 Zaguán amplio consuelo de losa de Tarifa. Patio con suelo de losa de tarifa, también de forma rectangular, al que 
asoma una galería volada en escuadra apoyada sobre un pilar de hierro. Al fondo del patio un arco de medio punto 
rebajado a través del cual se accede a una antigua zona de bodega de la casa donde se conservan tragaluces de medio 
punto en hierro forjado.

En el patio se abren dos arcos de medio punto de pequeño tamaño. A través de uno de ellos comienza una escalera de 
mármol con barandilla de hierro fundido y pasamanos de madera.

Un gran balcón recorre la primera planta del edificio de un extremo a otro. Presenta barandilla de hierro forjado con 
resaltes decorativos alterando entre los barrotes. A este balcón se abren dos vanos uno de los cuales se encuentra 
cerrado con un gran cierro de madera y el otro abierto y rematado con un frontón triangular a modo de guardapolvos. El 
conjunto se cierra con un alero de teja árabe y canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141115/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos en planta tercera.

SSituación: Palacios 49



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 231 N423111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Unificar el color y la tipología de las carpinterías en las plantas piso.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio con probables reformas en el S. XIX.

Portada recercada y adintelada. Zaguán de vigas de madera, alfajías y ménsulas talladas en los extremos de la vigas. 
Portón de acceso al patio de clavazón con postigo y tragaluz con rejillas decoradas de hierro forjado.

Patio rectangular con galería volada en escuadra sobre viguería de madera y jabalcón.
Escalera con balaustre de hierro forjado y pasamanos de madera.

En fachada destaca un gran balcón corrido con barandilla de forja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141113/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos en fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Color de la carpintería de planta piso

SSituación: Palacios 53



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 232 N423211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y primera crujía.
Eliminar toldo.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8042603/QA4584A

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Palacios 56



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 233 N423311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Eliminar revestimiento cerámico de la  fachada de la calle 
Federico Rubio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio con portada adintelada recercada.Fachada enmarcada por pilastras almohadillada. Cornisa, vuelos de balcones 
y guardapolvos en piedra.

Patio con arcos de medio punto y columnas de mármol, arranque de escalera en el lado Este del patio.

Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8237306/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Alicatado de fachada a la calle  Federico Rubio.

SSituación: Palma (la) 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 234 N423411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8138509/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de hueco en planta primera

SSituación: Palma (la) 06-08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 235 N423511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.Se habilita un remonte limitado a la crujía de fachada completa tanto en la 
fachada a calle La Palma, como en la fachada a Plaza Juan de la Cosa, que debe armonizar sus líneas de 
cornisa con las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Castillo de San Marcos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8138503/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Palma (la) 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 236 N423611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y 
materiales originales,  reordenando los huecos, de manera que se recupere el esquema original de la 
fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039702/QA4583G

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos  originales de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Carpinteria de las plantas pisos.

SSituación: Palma (la) 18



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 237 N423711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja en la parte que se identifica 
en el apartado de observaciones, para evitar medianerías vistas en la parcela colindante al Sur.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la portada. Mantenimiento de la cubierta en la primera 
crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de la portada.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039703/QA4583G

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Palma (la) 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 238 N423811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas y el patio.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7939912/QA4573H

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Ejemplo tipológico significativo y portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y patio principal.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Palma (la) 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 239 N423911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7939910/QA4573H

TTipología: Otros

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Palma (la) 29



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 240 N424011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Homogeneizar el color y tratamiento de fachada en planta baja, 
eliminar la marquesina, e integrar los escaparates con la composición de los huecos originales de planta 
primera. 
Cumplir ordenanzas de rótulas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en 1888 siguiendo las directrices del proyecto de Baltasar Escobar.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242602/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 241 N424111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminación o retranqueo del cuerpo de cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido en  pasada la primera mitad del S. XVIII, siendo propiedad del Convento del Espíritu Santo.

Portada adintelada con baquetoneado mixtilíneo, rematado por un balconcillo; todo flanqueado por dos pilastras 
toscanas que recorren toda la planta baja, uniéndose al vuelo del balcón principal.

El conjunto se cierra con una cornisa que es rematada por un pretil con almenas decoradas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243113/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Portada de acceso a la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 242 N424211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar escudo no original de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Vuelos de balcones y guardapolvos, sobre vanos, de piedra. Cornisa guardapolvos y pretil cierran el conjunto. Cerrajerías 
de hierro fundido.

Repisas molduradas sobre ménsulas. Cornisa e imposta con ladrillo goteron pintado de verde.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242707/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma , entre los que destaca el escudo, asociada a la primera 
crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial y hueco de garaje

SSituación: Pedro Muñoz Seca 09 - 
11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 243 N424311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando cierros y
carpinterías de madera, manteniendo la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Portada esbelta, de grandes proporciones, con ménsula labrada en la clave del dintel y enmarcada por un baquetón. 
Está flanqueada por pilastras toscanas que se unen al balcón principal a través de un friso.

Cornisa y vuelos de balcón en piedra.

El conjunto está cerrado por el ático y un alero de tejas árabes con canalón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242209/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Pedro Muñoz Seca 12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 244 N424411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar revestimiento del local comercial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio construido a finales del siglo XVIII o principios del XIX. 

Mantiene la línea y característica tipológicas de los números 9 y 11 de la misma calle. La imagen que presenta es 
bastante sobria, aunque intenta conseguir un cierto ritmo alternando balcones, rematados con guardapolvos y ventanas 
recercadas.

El conjunto está cerrado por una gran cornisa-guardapolvos y un pretil de azotea.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242706/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 245 N424511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Portada enmarcada por un baquetón mixtilíneo y flanqueada por pilastras toscanas.

El patio original era en U con arcos de medio punto y pilares de piedra de base rectangular. Actualmente ha sido 
ampliado.

Cerrajería de forja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242210/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma , asociada a la primera crujía, entre los que destaca el 
escudo(que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Hueco de garaje y huecos en planta tercera.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 246 N424611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, para evitar medianerías vistas en la parcela colindante 
al Oeste.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda. Restaurar la fachada y el patio principal, recuperando el 
cromatismo con técnicas y materiales originales y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Portada sencilla con vano adintelado y recercado con piedra artificial.Cornisa y vuelo de balcones en piedra. Cerrajería 
de forja en balcón y ventanales.

Zaguán con zócalo de azulejos. Patio con columnas de piedra arenisca, con galería abierta al mismo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241103/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Interes tipológico y composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y el patio principal con la 
galería perimetral.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 247 N424711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
original.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado entre 1864-1865

Portada sencilla con vanos simples en planta baja. Cornisa y vuelo de balcones y ventanales de
piedra en primera planta.

Cerrajería de forja en ventanales y balcón.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8241102/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 21



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 248 N424811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Composición muy sencilla con cornisa y vuelos de balcones de piedra. Cerrajería en balcones de hierro fundido.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141212/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 249 N424911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general. Se 
habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se identifica en el 
apartado de observaciones siguiente, en la esquina con calle Palacios, para evitar medianerías vistas en la 
parcela colindante al Sur.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8241101/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Pedro Muñoz Seca 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 250 N425011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos, mantener cerrajería, y sustituir tambor de persiana exterior por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio reformado en el siglo XIX. 

El edificio presenta cornisa y vuelos de balcones de piedra, guardapolvos de piedra en vanos de primera planta por la C/ 
Pedro Muñoz Seca. Cerrajería de forja en balcones, cierros y pescante.

El conjunto está rematado por cornisa y pretil almenado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141118/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía. , entre los que 
destaca el escudo (que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. Hueco de garaje.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 251 N425111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Conservar cerrajería y carpintería de madera de las plantas piso.
Retranqueo de pérgola del toldo de cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
En planta primera, separada por una cornisa volada, existe un balcón que ocupa casi toda la
fachada, con dos salidas al balcón con jambas decoradas, al igual que el dintel que se decora con un motivo floral con 
concha central.

En la segunda planta existen dos balcones pequeños. Se encuentran englobadas por tres pilastras acanaladas de orden 
gigante y dividida por una sencilla forja que cada una de las calles que forman las pilastras. Las pilastras soportan un 
friso muy decorado de triglifos y metopas rematadas por una cornisa con dentículos de un cierto vuelo, y sobre ésta un 
pretil de azotea.

Conserva los tonos de colores que tuvo en época  en tonos de rosa pastel y blanco.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141119/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Hueco de garaje.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 252 N425211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Fachada en la que predomina al frente a la altura. Cornisa, vuelo de piedra y antepecho de ventanas en piedra. 
Cerrajería de forja.

Zaguán con zócalo alicatado y cancela con fecha 1888.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141122/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 36



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 253 N425311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, eliminando los tambores exteriores de 
persianas, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141123/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Las derivadas de la adecuación al uso hotelero.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 38



25411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, recuperando huecos 
tapiados, reparando carpinterías de madera, dándoles un tratamiento homogeneo en las plantas piso. 
Eliminar o retranquear cuerpo de cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Reabilitación de finca.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8141124/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente Rehabilitada

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos y remonte de cuerpo edificado sobre planta segunda.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 40
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 255 N425511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Casa palaciega perteneciente a la familia Vos. Reformada en la década de los 80 del
presente siglo.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: COLEGIO DE LAS CARMELITAS SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040921/QA4584A

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada y portada de acceso a vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Equipamiento y SIPS

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 42



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 256 N425611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando 
crpinterías de madera y cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040923/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Pedro Muñoz Seca 46



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 257 N425711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Guadrapeado en ventanas y extremos de fachada.

Portaje de madera y clavazón en vanos de primera planta y ático.

Patio con galería abierta al mismo soportada por jabalcones en primera planta. Portada adintelada y recercadas.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040925/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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:

SSituación: Pedro Muñoz Seca 50



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 258 N425811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general. Se habilita un remonte sobre la primera crujía de las dos 
calles.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Cornisas y vuelos de balcones de piedra. Vanos recercados en primera planta además enmarcados por pilastras y friso.

Cerrajería de balcones de fleje con dibujo geométrico característico del período isabelino.
Carpintería de madera; tapaluces de lamas tipo mallorquín.

La casa se abre en  L a un amplio jardín trasero.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8039704/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía, entre los que destaca 
el guardacantón.

AAlteraciones: Remonte de cuerpo edificado sobre planta primera.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 
51 - 53



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 259 N425911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Portada flaqueada por pilastras de tipo toscano y dintel recorrido por una línea quebrada, que
enmarca rosetas. La clave, en dintel, muy desarrollada a modo de ménsula. 

Cornisa y vuelo de balcones de piedra,

Barandillas y cierros volado de ventana en forja con detalles de interés.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040926/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada y portada de acceso a vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos.

SSituación: Pedro Muñoz Seca 52



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 260 N426011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. Se habilita la 
ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación que se 
conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada.  Recuperando sul cromatismo con técnicas y 
materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de la finca.
Realizar las adaptaciones demandadas por el uso de manera respetuosa con el estado original.

66. OBSERVACIONES
Pertenece al grupo de bodegas aparentemente de un solo casco, con cubierta adintelada, o aparentemente adintelada al 
exterior.

Este tipo de bodegas suele relacionarse, a simple vista, con edificios cúbicos en los que, en contra de la imagen 
bodeguera más tradicional, no destaca la característica cubierta apuntada. Sin embargo representan también un grupo 
muy característico de las bodegas portuenses.

En su amplia fachada destaca fundamentalmente el juego de la alternancia de vanos -puertas y ventanas- y la separación 
de paños de muros mediante pequeñas pilastras que sobrepasan la cornisa para rematar en el pretil. A ello hay que 
añadir el empleo del almohadillado en las zonas más destacadas y el uso de la cal blanca. Toda esta combinación con 
fines ornamentales la convierte en un conjunto interesante, al menos desde su aspecto exterior.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: BODEGA SSector: Campo de Guía

RRef. Catastral: 7935201QA4573F

TTipología: Bodega

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Valor Arquitectónico y Etnológico ( en relación a las actividades de crianza, 
envejecimiento y despacho de vinos).

IInterés global: Forma parte de un conjunto bodeguero que cumple un importante papel dentro de 
la identidad urbana de la ciudad.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, entendida como piel.

AAlteraciones: Distribución y estructura interna modificada por su adecuación a distintos usos.

SSituación: Pedro Pérez Fernández 
02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 261 N426111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Integrar los escaparates demandados por la actividad comercial con la composición marcada por los 
huecos originales de planta primera, cumpliendo la separación a las medianeras marcada por las 
ordenanzas del Plan Especial.
Eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Cornisas, vuelo de balcones en piedra. Cerrajería de hierro forjado.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242206/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Placilla 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 262 N426211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.
Restaurar la fachada recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, conservando 
carpinterías de madera, eliminando marquesina y acabado del local comercial, integrando los escaparates 
demandados por la actividad comercial a la composición marcada por los huecos originales de planta 
primera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8242205/QA4584A

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Placilla 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 263 N426311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Sustituir tambores de persianas exteriores.
Eliminar marquesina y toldo de los locales e integrar los escaparates demandados por la actividad 
comercial adecuando la composición a la marcada por los huecos originales de planta primera, 
cumpliendo la separación mínima a la medianera marcada por el Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Portada adintelada con recercado almohadillado. 

Cornisa y vuelo de balcones con ménsulas en piedra. Cornisa, guardapolvos con dentículos. Cerrajería de balcones de 
hierro forjado. 

Paramentos de planta baja con sillares vistas, combinando el enfoscado con elementos de piedra en planta baja.

Portón de entrada de doble hoja.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8142414/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. Cubierta inclinada sustituida 
por forjado plano.

SSituación: Placilla 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 264 N426411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en la primera 
crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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.Mantenimiento e 
integración de los remates almenados.

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

RRef. Catastral: 7844904/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Portada de acceso a vivienda

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Apertura de hueco no original en fachada.

SSituación: Postigo 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 265 N426511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en la 
primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales. Mantenimiento de la 
cubierta de la primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitación de zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Casa en la que vivió y tuvo el taller artesanal de fabricación de figuras de belenes Angel
Martinez.

Es un ejemplo clásico de la vivienda del Barrio Alto de El Puerto de Santa María, las
cuales combinan la función vivienda con la actividad laboral, principalmente agrícola.)

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA DE ANGEL MARTINEZ SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7843318/QA4574D

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: I

IInterés individual: Composición de huecos y portada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial. 
Cubierta inclinada sustituida por forjado plano.

SSituación: Postigo 27



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 266 N426611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
El edificio presenta un cuerpo de dos plantas, balcones y ventanales volados en primera planta con rejas de hierro 
forjado. 

La zona de planta baja presenta una portada de gran interés con decoración mixtilínea sobre el dintel.

Al patio se levanta un segundo cuerpo con cubierta de tejas árabes y plano inclinado.

Cubierta de plano inclinado, alero con remate de cabeza de serpiente en la esquina. Capilla abierta en fachada y placa 
conmemorativa.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. Catastral: 7745701/QA4574F

TTipología: Casa popular

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos y portada de la vivienda.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada

SSituación: Postigo 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 267 N426711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en la 
primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Zarza 69



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 268 N426811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, las carpinterías de 
madera, y conservando la cerrajería.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Finca recientemente rehabilitada.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8645604/QA4584F

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cromatismo de parte de la fachada

SSituación: Pozos Dulces 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 269 N426911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas intervenciones requeridas para retomar su estado original, como eliminar acabados y 
elementos decorativos que enmascaren su aspecto inicial.
Eliminar cuerpo añadido en planta segunda.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644414/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Ampliación de la tercera planta a la primera crujía.

SSituación: Pozos Dulces 18



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 270 N427011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443618/QA4584C

TTipología: Otros

NNº de Plantas: IV

IInterés individual: Portada de acceso a vivienda

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía, entre los que destaca el 
escudo (que tiene consideración de BIC).

AAlteraciones: Composición de huecos de fachada y gurdapolvo.

SSituación: Puerto Escondido 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 271 N427111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, reutilizando "in situ" los pavimentos, azulejos, 
carpinterías y elementos que sean recuperables o reparables.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441115/QA4584A

TTipología: Casa patio medianero

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje

SSituación: Ribera del Marisco 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 272 N427211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Eliminar antena visible desde la calle.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441116/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III y II (en Jesús de los Milagros)

IInterés individual: Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Marisco.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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, en la Ribera del Marisco.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada en la zona trasera.

SSituación: Ribera del marisco 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 273 N427311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía y el patio principal.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Al exterior se trata de una pequeña edificación de escasa fachada con puerta de acceso en Planta Baja, y un único 
balcón en planta primera.

Sin embargo, al traspasar el zaguán de entrada diversos elementos, en el patio común de esta casa de vecinos, hacen 
presumir una mayor importancia dela construcción, quizás como perteneciente a un conjunto más amplio que el actual.

Los restos de arquería, elementos ornamentales y proporciones así lo confirman, mereciendo un estudio pormenorizado 
previo a cualquier actuación sobre la misma, pasa intentar recuperar los testimonios históricos.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644116/QA4584D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y patio principal.

AAlteraciones: Construcción de escalera en patio.

SSituación: Ribera del Río 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 274 N427411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior a la vivienda.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.
Homogeneizar color y tratamiento de fachada en planta baja hasta la cornisa, cumpliendo las 
determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
1874 Miguel Zamorano solicita reformar la casa c/ Jardinería con esquina a c/ Ribera y Vergel, proyectada por el 
maestro de obras Ángel Pinto.

En 1874, Miguel Zamorano solicita reformar la casa calle Sardinería con esquinas a la calle Ribera y Vergel. Esta casa , 
proyectada por el Maestro de Obras Ángel Pinto, se inició con la idea de levantarla tres plantas, sin embargo por 
dificultades económicas del propietario quedó reducida a su actual configuración. El proyecto, claramente dirigido al 
mercado inmobiliario, sigue manteniendo los esquemas clasicistas del siglo. En principio constaba de dos cuerpos y tres 
plantas formadas por ejes alineados de puertas y vanos en los que alternaban los balcones de rejas con los antepechos, 
obteniéndose así un mayor dinamismo en la composición a lo que se añadía el achaflanado de las esquinas. Evitándose 
así la excesiva racionalidad impuesta en años anteriores y ablandando el diseño compositivo de fachada, la cual 
quedaba coronada por el habitual cornisón y antepecho.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441508/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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

SSituación: Ribera del Río 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 275 N427511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldo.
Sustituir tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644117/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Soportales en planta baja

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y los soportales de 
planta baja.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial

SSituación: Ribera del Río 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 276 N427611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Eliminar marquesina de planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una importante casa, situada a la entrada de la ciudad, con dos fachadas que asoman  a c/ Ribera del Río y 
C/ Ribera del Marisco. Conforma una unidad con la finca ubicada en calle Ribera del Río 09.

El planteamiento original de ambas fincas ha sido notablemente transformado, quedando hoy únicamente vestigios de su 
primitivo carácter. La importante fachada conformada por las dos fincas a c/ Ribera del Río se desarrolla en cinco ejes, 
de forma simétrica y dos plantas de altura.  El eje central contiene el acceso, resuelto mediante portada labrada en 
piedra ostionera,
sobre la que se sitúa importante balcón de forja con estructura sustentante de hierro forjado (barras voladas y jabalcones).

Planta baja con huecos desvirtuados que convendría redefinir en los ejes de composición. Planta primera con cinco 
huecos con guardapolvos. Los extremos de tímpano, el central curvo y
los intermedios con cierros de jaula de forja. Todos los huecos volados con estructura sustentante de hierro forjado sobre 
vuelo de imposta.

Su utilización actual, como conocido restaurante local ha dado como resultado, la inclusión de mensulas de hierro y 
cristal en ambas fachadas, que enmascaran la elegancia del primitivo proyecto, introduciendo en época actual, no un 
elemento contemporáneo sino una suerte de “art nouveau” incongruente con la tipología. Asimismo en el patio que 
aparece en el plano de 1982 se han introducido elementos ajenos conformando un conjunto heterogéneo de escasa 
calidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441507/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Río y portada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.

SSituación: Ribera del Río 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 277 N427711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.
Sustituir tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8644118/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Soportales en planta baja

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 278 N427811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Eliminar marquesina de planta baja.
Cumplir ordenanzas de rótulos  y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una importante casa, situada a la entrada de la ciudad, con dos fachadas que asoman  a c/ Ribera del Río y 
C/ Ribera del Marisco. Conforma una unidad con la finca ubicada en calle Ribera del Río 07.

El planteamiento original de ambas fincas ha sido notablemente transformado, quedando hoy únicamente vestigios de su 
primitivo carácter. La importante fachada conformada por las dos fincas a c/ Ribera del Río se desarrolla en cinco ejes, 
de forma simétrica y dos plantas de altura.  El eje central contiene el acceso, resuelto mediante portada labrada en 
piedra ostionera,
sobre la que se sitúa importante balcón de forja con estructura sustentante de hierro forjado (barras voladas y jabalcones).

Planta baja con huecos desvirtuados que convendría redefinir en los ejes de composición. Planta primera con cinco 
huecos con guardapolvos. Los extremos de tímpano, el central curvo y
los intermedios con cierros de jaula de forja. Todos los huecos volados con estructura sustentante de hierro forjado sobre 
vuelo de imposta.

Su utilización actual, como conocido restaurante local ha dado como resultado, la inclusión de mensulas de hierro y 
cristal en ambas fachadas, que enmascaran la elegancia del primitivo proyecto, introduciendo en época actual, no un 
elemento contemporáneo sino una suerte de “art nouveau” incongruente con la tipología. Asimismo en el patio que 
aparece en el plano de 1982 se han introducido elementos ajenos conformando un conjunto heterogéneo de escasa 
calidad.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441506/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Río y portada

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.

SSituación: Ribera del Río 09



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 279 N427911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de  la primera crujía, los elementos que configuran el acceso 
interior a la vivienda, y la fachada, homogeneizando su color en todas las plantas.
Eliminación de toldo de fachada.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Edificio de gran valor tipológico e histórico por constituir uno de los escasos ejemplos de balcón corrido volado sobre 
viguetas de madera.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544119/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 280 N428011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.
Eliminar marquesina de las puertas de acceso al restaurante, y malla de gallinero de la azotea.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Se trata de una importante casa que presenta fachadas a Ribera del Río y Ribera del Marisco. En
su concepción original se escalonaba desde planta baja a Ribera del marisco, hasta las 3 plantas que presenta 
actualmente a Ribera del Río, constituyendo el escalonamiento un aterrazado para las plantas 1ª y 2ª.

Su tipología responde a la casa entre medianeras, con el escalonamiento antedicho, que se daba en algunas casas 
situados frente al río.

Alzado compuesto en cinco ejes verticales. Planta baja con huecos recercados, los de los extremos mayores, por ser 
garaje y acceso a restaurante. Planta primera con huecos alargados, el central con guardapolvos moldurados, los de los 
extremos con cierros de madera volados, los intermedios recercados. Carpintería de madera con postigos exteriores de 
celosía.

Huecos enmarcados por pilastras a partir de la primera planta. Imposta y cornisa molduradas con resalte de ladrillo 
goterón. Asimismo vuelos de balcones moldurados. Remate de cubierta en pretil. Cerrajería isabelina de fundición.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8441503/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III , II y I

IInterés individual: Composición de huecos de fachada a calle Ribera del Río.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial y Servicios Terciarios (Hostelería)

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 281 N428111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Revoco de almenas.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
La fachada se desarrolla con dos huecos alargados sobre los soportales, balcones de forja y separadores sobre ellos. El 
conjunto se remata con un pretil y almenas de ladrillo, fruto con toda probabilidad de una reforma de la composición 
original.

Se destaca su buena inserción en la escena urbana.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544120/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 282 N428211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Rehabilitar zonas y elementos catalogados.

66. OBSERVACIONES
Se desarrolla sobre un único arco, y constituye el final actual de la alineación de soportales que existían en toda la Ribera 
del Río. Un solo hueco simple abalconado conforma la fachada, rematada en pretil ( probablemente fruto de una 
transformación). Su aportación a la escena urbana es interesante.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544121/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Por la presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 16



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 283 N428311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Alzado compuesto en tres ejes verticales, conteniendo el central el acceso de factura sencilla con recercado con balcón 
volado sobre el mismo.
En planta baja a ambos lados del mencionado hueco de acceso, se dibujan  sendos huecos alargados con cierro de 
“jaulón” de forja.  Planta primera con huecos alargados, el central con balcón y los laterales de jaula de hierro forjado. 
Conjunto rematada por pretil.

Toda la edificación ha sido reformada en varias ocasiones, manteniendo únicamente el valor ambiental en pro a la 
sencillez de diseño y acabados tradicionales en armonía con el entorno.

En planos históricos, plano del Casco urbano de El Puerto, primer tercio del S. XVIII, está
edificación tenía soportales.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8544122/QA4584D

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Ribera del Río 18



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 284 N428411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.
Eliminar cuerpo añadido en cubierta.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.
Sustituir carpinterías de aluminio.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8543808/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Castillete de cubierta en primera crujía y cierros en planta piso.

SSituación: Ribera del Río 24



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 285 N428511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía y su soportal, que habrán 
de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8543810/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el frente urbano de la ribera, con la apertura de soportales en planta baja.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Planta baja alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ribera del Río 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 286 N428611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía y su soportal, que habrán 
de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8543812/QA4584D

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada. 
Hueco de garaje.

SSituación: Ribera del Río 32



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 287 N428711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Cumplir la ordenanza de rótulo y eliminar expositires

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8443620/QA4584C

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial .

SSituación: Ribera del Río 36



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 288 N428811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía y su soportal, que habrán 
de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada  y primera crujía.
Eliminar el acabado del zòcalo

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442916/QA4584A

TTipología: Casa de la ribera

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Edificio de interés por la sencillez de su composición y, especialmente, por la 
presencia de soportales en planta baja.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía y el soportal de planta 
baja.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, Planta Baja alterada por adecuación a uso comercial .

SSituación: Ribera del Río 42



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 289 N428911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía y su soportal, que habrán 
de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442917/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta Baja alterada por adecuación a otros usos .

SSituación: Ribera del Río 44



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 290 N429011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, así como los huecos 
tapiados. Sustituir tambores de persianas exteriores por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442918/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos en fachada.

SSituación: Ribera del Río 46



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 291 N429111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
limpieza y tratamiento de la piedra, consolidación de la misma y mortero de agarre.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442923/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada .

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Pretil de cubierta

SSituación: Ribera del Río 56



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 292 N429211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Cumplir ordenanzas de rótulos y eliminar toldos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Corresponde a una tipología autóctona de casa patio, desarrollada alrededor de ese espacio
central, comunicado secuencialmente con el acceso zaguán o casa puerta y escalera.

El exterior se proyecta en tres alturas, bajas con portada de trazado clásico. Principal; con balcón de forja sobre portón 
de entrada y cierros “jaulones” simétricos a ambos lados del anterior. Altillo con altura inferior a las anteriores y tres 
huecos recercados con balconcillos de forja, remate con cubierta de teja árabe.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8442924/QA4584A

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada y portada de acceso.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Ribera del Río 58



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 293 N429311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Recuperar dimensión original de hueco de planta baja.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243101/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos de fachada y portada de acceso.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Cegado de huecos de planta baja y primera

SSituación: Ricardo Alcón 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 294 N429411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Redefinir composición de planta baja, eliminando aquellos  huecos no originales en calle abastos, y la 
marquesina del local comercial, cambiando el color de la carpintería, adecuandose a la normativa del Plan 
Especial.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8243105/QA4584C

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos originales.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: Ricardo Alcón 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 295 N429511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de consolidación y restauración en las parte de edificación que se conserva. Obras de nueva planta 
en el resto de la finca, con recuperación del patio porticado con galería original y que fue desmontado en 
su día. La altura máxima a la calle Pagador será de 2 plantas (B+1), para integrarse adecuadamente con 
las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada (también el cierro perdido). La recuperación 
del patio porticado de columnas de mármol con galería superior preexistente.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Solo se conserva la primera crujía a calle Santa Lucía, y no completa en su última planta, desmontada por temas de 
seguridad. 
Edificio construido a finales del siglo XVIII o principios del XIX. La fachada fue reformada en 1857, siguiendo un proyecto 
de Diego Filgueras.
La fachada a calle Santa Lucía está compuesta por cinco ejes verticales que la articulan y a cada uno de estos ejes le 
corresponden tres vanos, estando el vano de acceso en el eje central y bajo un gran balcón volado al que abren tres 
vanos. En planta baja cuatro grandes ventanales volados sobre la acera flanquean una sencilla portada. Y en la planta 
primera dos balcones con cierros de madera flanqueaban el balcón central (hoy solo queda un cierro). El ático está 
compuesto de cinco vanos abalconados.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7941911/QA4574B

TTipología: Casa patio

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Interesante ejemplo tipológico.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada, entendida como piel, a la calle Santa Lucía y elementos característicos de la misma.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada.

SSituación: Santa Lucía 13



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 296 N429611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8141106/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II

IInterés individual: Composición de huecos de fachada.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y patio principal.

AAlteraciones: Hueco de garaje.

SSituación: San Bartolomé 15



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 297 N429711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Ninguna, se ha realizado una reciente reforma y rehabilitación.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940514/QA4574B

TTipología:

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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada recientemente, en la que  se ha realizado un remonte

SSituación: San Bartolomé 22-24



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 298 N429811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y sustitución de los tambores exteriores de 
persianas, por otro sistema.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8040912/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociado a la primera crujía.

AAlteraciones: Planta baja alterada por hueco de garaje y tambores exteriores de persianas.

SSituación: San Bartolomé 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 299 N429911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada, la primera crujía, y los elementos que 
configuran el acceso interior de las viviendas.
Restaurar la fachada, recuperando el cromatismo con técnicas y materiales originales, así como las 
carpinterías de madera.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 7940516/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y patio principal.

AAlteraciones: Planta baja muy alterada por adecuación a uso comercial.

SSituación: San Bartolomé 26



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 300 N430011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8040910/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III

IInterés individual: Composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía y patio principal.

AAlteraciones: Finca actualmente en rehabilitación.

SSituación: San Bartolomé 27



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 301 N430111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Bartolomé 28



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 302 N430211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Bartolomé 30



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 303 N430311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Bartolomé 37



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 304 N430411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Bartolomé 45



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 305 N430511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Deteriorado

UUso: Residencial

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociadas a la primera crujía, y el patio principal

AAlteraciones: Huecos de fachada y cromatismo de la misma.

SSituación: San Francisco 12



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 306 N430611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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
Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Juan 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 307 N430711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrán de 
conservarse.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: San Juan 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 308 N430811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Juan 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 309 N430911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Juan 29



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 310 N431011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Juan 44



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 311 N431111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y primera crujía.
Cumplir ordenanzas de rótulos.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia Mayor Prioral.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Sebastián 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 312 N431211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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.

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. Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá 
de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Alto

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Sebastián 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 313 N431311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en la 
primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: San Sebastián 21



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 314 N431411. 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
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: San Sebastián 24



31511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 7942212/QA4574B

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: I  y II

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 ACTUALES 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

SSituación: San Sebastián 25

plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 315 N4



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 316 N431611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose a partir de la 
primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes. Mantener la imagen urbana 
del frente de fachada que asoma a la calle San Sebastian

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: San Sebastián 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 317 N431711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en la primera 
crujía  en la calle Durango al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes y  apartir de la  
primera crujia en la calle San Sebastián para mantener la imagen urbana del frente de fachada que asoma 
a dicha calle.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: San Sebastián 33



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 318 N431811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y situándose en calle Durango en la 
primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.en la calle Durango al objeto 
de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes y  apartir de la  primera crujia en la calle San 
Sebastián para mantener la imagen urbana del frente de fachada que asoma a dicha calle.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: San Sebastián 35



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 319 N431911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Supresión del cuerpo edificado por encima de la altura máxima que se presenta a la calle Santa Lucía.

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. Cualquier actuación sobre el bien catalogado habrá 
de ser autorizada por la administración competente en patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Santa Lucía 01 a



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 320 N432011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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
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.

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. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 321 N432111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de consolidación y restauración en las parte de edificación que se conservan. Obras de nueva planta 
en el resto de la finca ajustadas a todas las determinaciones de su Zona de Ordenación.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
Las necesarias para retomar el estado original de la fachada y la primera crujía.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación de las zonas y elementos protegidos.

66. OBSERVACIONES
Data de los siglos XVIII-XIX. En la actualidad solo se conserva la fachada y parte de la primera crujía.
Edificio en 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 está 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

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Muy deteriorado

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, y la primera crujía.

AAlteraciones: Ha sufrido sucesivas reformas a lo largo de su existencia.

SSituación: Santa Lucía 06



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 322 N432211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 323 N432311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 10



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 324 N432411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 14



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 325 N432511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 17



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 326 N432611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 327 N432711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 328 N432811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 24



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 329 N432911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 330 N433011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Santa Lucía 29



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 331 N433111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja y ,en este caso, situándose a partir de 
la primera crujía, al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes y mantener la imagen 
urbana del frente de fachhada que asoma a la calle Zarza

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Zarza 72



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 332 N433211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 31



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 333 N433311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja, y en este caso situándose en la 
primera crujía al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa Lucía 35



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 334 N433411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santa María 01



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 335 N433511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Santo Domingo 08



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 336 N433611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Santo Domingo 19



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 337 N433711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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:

SSituación: Santo Domingo 20



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 338 N433811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santo Domingo 22



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 339 N433911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santo Domingo 23



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 340 N434011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: SIPS

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.

SSituación: Santo Domingo 25



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 341 N434111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Santo Domingo 26



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 342 N434211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja y, en este caso , situándose a partir de 
la primera crujía ,al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes y mantener la imagen 
urbana del frente de fachhada que asoma a la calle Zarza.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Zarza 74



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 343 N434311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Sierpes 03



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 344 N434411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Sierpes 07



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 345 N434511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Sol 02



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 346 N434611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. Se habilita la 
ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación que se 
conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Valdés 05



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 347 N434711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, reforma parcial y 
reforma general. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de las Normas y Ordenanzas. Se habilita la 
ampliación por entreplanta, cuya superficie no supere el 30% de la ocupada por la edificación que se 
conserve, y que deben ser de tipo “mueble”, reversibles, y que dejen visualizar todos los espacios y 
elementos característicos del edificio.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Valdés 11



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 348 N434811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, que no ocupe una 
superficie superior al 40% de la superficie construida en planta baja y, en este caso, situándose a partir de 
la primera crujía, al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes y mantener la imagen 
urbana del frente de fachhada que asoma a la calle Zarza.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Zarza 76



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 349 N434911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8138901/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: III, II y I

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 ACTUALES 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

SSituación: Venencia 02 (de la) 
e.Sol 04



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 350 N435011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía y su soportal, que habrán 
de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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.Mantenimiento e integración de los remates 
almenados.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
003



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 351 N435111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
004 d



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 352 N435211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

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.
Finca recientemente rehabilitada, conservando solamente la fachada y la primera crujía.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
013



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 353 N435311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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:

SSituación: Virgen de los Milagros 
014



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 354 N435411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Virgen de los Milagros 
020



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 355 N435511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Virgen de los Milagros 
022



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 356 N435611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía y su soportal, que habrán 
de conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta primera en la parte que se 
identifica en el apartado de observaciones siguiente, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Virgen de los Milagros 
029



35711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
Finca recientemente rehabilitada, conservando solamente la fachada y la primera crujía.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente rehabilitada

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca en rehabilitación

SSituación: Virgen de los Milagros 
032
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 358 N435811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
034



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 359 N435911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
049



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 360 N436011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía. Se habilita un remonte 
de una altura por encima de la planta primera en la primera crujía, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES
Actualmente sede de la coalición Izquierda Unida.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Bueno

UUso: Servicios Terciarios (Oficinas

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca rehabilitada.

SSituación: Virgen de los Milagros 
050



36111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 362 N436211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía. Se habilita un remonte 
de una altura por encima de la planta primera en la primera crujía,en la parte que se identifica en 
observaciones, a fin de evitar medianerías vistas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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 e integración de los cuerpos almenados.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
052



36311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

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

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente rehabilitada.

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

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 364 N436411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: Residencial

La fachada y elementos característicos de la misma, asociada a la primera crujía, y el patio principal.

AAlteraciones: Finca en obras.

SSituación: Virgen de los Milagros 
061



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 365 N436511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
065



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 366 N436611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
066



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 367 N436711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
067



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 368 N436811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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. Finca Rehabilitada

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 369 N436911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
072



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 370 N437011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
073



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 371 N437111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. Catastral: 8341908/QA4584A

TTipología: Otros

NNº de Plantas: III y II

IInterés individual:

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Patologías visibles

UUso: SIPS

Las fachadas y elementos característicos de las mismas, asociada a la primera crujía.

AAlteraciones: Finca recientemente rehabilitada, solo se conserva la fachada

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 372 N437211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 373 N437311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

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.

Finca recientemente rehabilitada, conservando solamente la fachada y la primera crujía.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. 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 ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente rehabilitada

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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 374 N437411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 375 N437511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 376 N437611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 377 N437711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 378 N437811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 379 N437911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 380 N438011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 381 N438111. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 382 N438211. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 383 N438311. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8240506/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: IV y III

IInterés individual: Interesante composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente rehabilitada

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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 384 N438411. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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38511. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

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

RRef. Catastral: 8240908/QA4584A

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Interesante composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación: Recientemente rehabilitada

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 transformado 
en local comercial.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 386 N438611. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 387 N438711. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias

55.4 Actuaciones recomendadas

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. Cualquier actuación sobre el bien catalogado 
habrá de ser autorizado por la administración competente en materia de patrimonio histórico.

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación: CASA SSector: Barrio Bajo

RRef. Catastral: 8138401/QA4583G

TTipología: Casa entre medianeras

NNº de Plantas: II y III

IInterés individual: Interesante composición de huecos.

IInterés global: Conforma el caserío tradicional, ayudando a mantener la imagen del conjunto 
histórico.

22. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 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.

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 388 N438811. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Virgen de los Milagros 
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 389 N438911. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, reforma menor, parcial y general, 
incluyendo la demolición parcial siempre que no se vea afectada la primera crujía, que habrá de 
conservarse. Se habilita un remonte de una altura por encima de la planta baja, situándose como se señala 
en el apartado de observaciones siguiente, al objeto de evitar medianerías vistas de las fincas colindantes.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

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

RRef. 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 ACTUALES 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

SSituación: Zarza 60



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y entorno el puerto de santa maría 390 N439011. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación y las de acondicionamiento, así como las de 
restauración, reforma menor, parcial y general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean 
afectados los elementos que proporcionan el valor al edificio. Aplicación del punto 2 del artículo 6.2.11 de 
las Normas y Ordenanzas.

55.2 Actuaciones prohibidas
Queda prohibida la demolición total.

55.3 Actuaciones obligatorias
La colmatación de la planta primera en la crujía de fachada, para ocultar la medianera vista colindante. 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

RRef. 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 ACTUALES 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.

SSituación: Zarza 67



NIVEL 55

ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS N5
NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 
N5 1 FUENTE Cárcel (Plaza)   
N5 2 ARCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Jazmines (de los)   
N5 3 FUENTE JUAN DE LA COSA Juan de la Cosa   
N5 4 CAPILLA Rosa (de la)   
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plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 1 N5
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y restauración.

55.2 Actuaciones prohibidas
Ampliaciones, demolición total y parciales que afecten a elementos pertenecientes a la concepción 
original del elemento.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el elemento respetando la ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación del elemento

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación FUENTE SSector Barrio Bajo

SSituación Cárcel (Plaza)RRef. Catastral

TTipología FUENTE

NNº de Plantas

IInterés individual

IInterés global

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso Servicios Infraestructurales

El elemento.

AAlteraciones:



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 2 N5
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y restauración.

55.2 Actuaciones prohibidas
Ampliaciones, demolición total y parciales que afecten a elementos pertenecientes a la concepción 
original del elemento.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el elemento respetando la ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación del elemento.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación ARCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD SSector Barrio Alto

SSituación Jazmines (de los)RRef. Catastral

TTipología Arco

NNº de Plantas

IInterés individual

IInterés global

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso

El elemento.

AAlteraciones:



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 3 N5
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y restauración.

55.2 Actuaciones prohibidas
Ampliaciones, demolición total y parciales que afecten a elementos pertenecientes a la concepción 
original del elemento.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el elemento respetando la ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación del elemento.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación FUENTE JUAN DE LA COSA SSector Barrio Bajo

SSituación Juan de la CosaRRef. Catastral

TTipología Fuente

NNº de Plantas

IInterés individual

IInterés global

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Patologías visibles

UUso Servicios Infraestructurales

El elemento.

AAlteraciones:



plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico el puerto de santa maría 4 N5
11. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

55.1 Actuaciones permitidas
Obras de conservación y restauración.

55.2 Actuaciones prohibidas
Ampliaciones, demolición total y parciales que afecten a elementos pertenecientes a la concepción 
original del elemento.

55.3 Actuaciones obligatorias
Todas aquellas destinadas a conservar el elemento respetando la ornamentación original.

55.4 Actuaciones recomendadas
Las requeridas para garantizar la conservación del elemento.

66. OBSERVACIONES

55. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

DDenominación CAPILLA SSector Barrio Alto

SSituación Rosa (de la)RRef. Catastral

TTipología Capilla

NNº de Plantas

IInterés individual

IInterés global

22. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

33. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

44. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CConservación Bueno

UUso

El elemento.

AAlteraciones:



LIBRO III. FFICHAS PPARTICULARIZADAS DDE LLOS EELEMENTOS PPROTEGIDOS

DOCUMENTO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

FICHAS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS CATALOGADOS2

653/catá logo  de  b ienes  p ro teg idos
FICHAS DEL CATÁLOGO

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN EESPECIAL DDE PPROTECCIÓN YY RREFORMA IINTERIOR DDEL CCONJUNTO HHISTÓRICO YY EENTORNO

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 580

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

NIVEL 5 

LISTADO DE ESPACIOS PÚBLICOS CATALOGADOS 3
5

ESPACIOS LLIBRES CCATALOGADOS





ESPACIOS LLIBRES CCATALOGADOS A
Identificación Denominación 
ÁMBITO-1 ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO A LA RIBERA DEL RÍO 
ÁMBITO-2 ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO  A LA IGLESIA PRIORAL. 
ÁMBITO-3 ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS ENTORNO PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA. 
ÁMBITO-4 ESPACIO PÚBLICO PASEO DE LA VICTORIA 
ÁMBITO-5 ESPACIO LIBRE PRIVADO QUINTA TERRY (JARDÍN BOTÁNICO) 
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ÁMBITO 11. EESPACIOS PPÚBLICOS EENTORNO AA LLA RRIBERA DDEL RRÍO 

Delimitación.

Secuencia espacial conformada por los siguientes los siguientes viales y zonas verdes

• Calles Micaela Aramburu de Mora, Ribera del Marisco,( tramo comprendido entre la Plaza de las
Galeras Reales y la Plaza del Pescador), del Sol, Jesús de los Milagros, Ribera del Río, Pozos Dulces,(
tramo paralelo al Parque Calderón), de las Comedias, Juan de la Cosa, Misericordia, de Fernán
Caballero, (tramo comprendido entre la Plaza del Polvorista y la Calle de Jesús Nazareno), Venencia,
de la Palma, (tramo comprendido entre la calle Virgen de los Milagros y la Calle de las Cañas),
Federico Rubio, (tramo comprendido entre la Calle de Juan de la Cosa y la Calle Micaela de
Aramburu de Mora), Bajada del Castillo, Alquiladores, (tramo comprendido desde la Calle
Misericordia y la Calle Jesús de los Milagros), Palacios, (tramo comprendido entre la Calle
Misericordia y la Calle Micaela Aramburu de Mora), Luna,( tramo comprendido entre la Calle
Misericordia y la Plaza de la Cárcel), Curva, (tramo comprendido entre la Plaza de la Herrería y la
Plaza de la Cárcel), Javier de Burgos,( tramo comprendido entre la Calle Ribera del Río y Calle Ribera
del Marisco) y Puerto Escondido, (tramo comprendido entre la Calle Ribera del Río y Calle Ribera del
Marisco).

• Plazas del Polvorista, de Alfonso X "El Sabio", de Cristóbal Colón, de las Galeras Reales, de la
Herrería, de la Cárcel, del Pescador y Parque Calderón.

Justificación dde lla ccatalogación.

Esta secuencia espacial se corresponde con uno de los recorridos más significativos del Conjunto
Histórico de El Puerto de Santa María, porque:

a. Articula a lo largo de su trazado los espacios libres más singulares de la escena urbana en este
ámbito del Conjunto Histórico, comenzando en el Parque de Calderón y culminando en la Plaza del
Polvorista, enlazando, a lo largo de su desarrollo otros espacios libres de gran relevancia, entre ellos
la Plaza de las Galeras Reales, Plaza de Cristóbal el Colón y Plaza de Alfonso X El Sabio.

b. Incorpora los espacios libres incluidos en la delimitación del entorno BIC del Castillo de San Marcos
y La Casa de Las Cadenas.

c. Concentra, en este magma de  espacio libre público dos inmuebles declarados Bien de Interés
Cultural, el primero de ellos se corresponde con el Castillo de San Marcos y, el segundo con La Casa
de las Cadenas. Así mimo, se identifican un número elevado de inmuebles de valor patrimonial que
junto con el resto de edificaciones contribuyen a configurar la citada secuencia espacial

Directrices ggenerales dde oordenación yy pprotección.

a. Refuerzo del reconocimiento de la continuidad de esta secuencia, en base a la continuidad física de
alineaciones, a la regularidad en la escala de la edificación (salvo elementos singulares en la trama),
a posibles inflexiones formales en las edificaciones, y a recursos materiales en el tratamiento del
espacio público (pavimentos, mobiliario urbano, etc).

b. Reconocimiento desde los proyectos de intervención en los ámbitos incluidos en la delimitación de
los entornos de B.I.C e insertos en esta secuencia, de la entidad de ésta y de su ineludible
continuidad, asegurando la coherencia de la ordenación con el resto de los espacios públicos.

c. Refuerzo, en la medida de lo posible, del reconocimiento de la continuidad de esta secuencia, en
base a la ordenación del tránsito rodado y peatonal, evitando fragmentaciones incoherentes con la
continuidad y la sectorización de la secuencia.

c. Reducción de la carga de tráfico motorizado privado que soportan algunos de los viales que
constituyen esta secuencia espacial

d. Disolución, en la medida de lo posible, de la incidencia del estacionamiento del vehículo motorizado
privado, sobre todo en las plazas que forman parte de esta secuencia espacial. 

e. Refuerzo del reconocimiento de la continuidad de esta secuencia, en base a su inserción en
itinerarios y rutas turísticas de la ciudad, que propicien no solo el reconocimiento y visita de
elementos de modo inconexo y aislada, sino una coherente apreciación de esta secuencia
estructurante de la ciudad.

Tipo dde IIntervenciones aadmisibles.

a. Se permiten las intervenciones de mantenimiento y conservación, así como las de restauración de los
espacios que constituyen la citada secuencia espacial. 

b. Así mismo, se permiten en los siguientes espacios libres públicos: Parque Calderón, Plaza del
Pescador, Plaza de la Herrería, Plaza Cristóbal Colón, Plaza el Polvorista y en todos los viales
incluidos dentro de la citada secuencia especial y clasificados por el presente Plan Especial como
Vías Preferentemente Peatonales,  las intervenciones de renovación parcial, y de forma justificada, las
de reforma.

c. Se valorará la eliminación del tramo de murete que dificulta la visión de la portada  de la Casa Pablo
Vizarrón.
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ÁMBITO 2. ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO  A LA IGLESIA PRIORAL.

Delimitación.

Enclave espacial conformada por los siguientes los siguientes viales y zonas verdes

• Calles Santa María, (tramo comprendido dentro del entorno BIC ), del Pagador ( tramo comprendido
entre la Calle Santo Domingo y la Plaza de España), Doctor Muñoz Seca (tramo comprendido entre la
Plaza de España y la Calle del Ganado), de Santa Lucía (tramo comprendido entre la Calle Durango y
la Plaza de España), Postigo, (tramo comprendido dentro del entorno BIC ), San Sebastián, Luna( tramo
comprendido entre la Calle Placilla y la Plaza de Juan Gavala y de San Juan( tramo comprendido entre
la Calle de la Zarza y la Plaza de Juan Gavala).

• Plazas de España, Juan Gavala y Postigos( AER-10).

Justificación de la catalogación.

Este enclave espacial se caracteriza por la inclusión de uno de los hitos más representativos de la imagen
urbana del Conjunto Histórico de el Puerto de Santa María. Nos estamos refiriendo a la Iglesia Mayor Prioral,
declarada Bien de Interés Cultural por RD 3239/1982. Así mismo, incorpora todos los espacios libres
públicos incluidos en la delimitación del entorno de B.I.C, entre ellos, la Plaza de España y la Plaza de Juan
Gavala, que pueden entenderse como dilataciones de la trama urbana como consecuencia de su escala
reducida pero de gran trascendía en la escena urbana toda vez que son las únicas plazas existentes que
configuran el centro de gravedad del Conjunto Histórico. 

Directrices  generales de ordenación y protección.

a. Resaltar la condición de la Plaza de España mediante la singularización material de este espacio respecto
a las calles confluyentes.

b. Reforzar la interrelación entre la Iglesia Mayor Prioral con los espacios libres existentes (Plazas de España
y Juan Gavala) y propuesto en la calle Postigo

c. Reconocimiento desde los proyectos de intervención sobre parte del  Área de Revitalización incluida en
este enclave, de la entidad del Bien de Interés Cultural, asegurando la coherencia de la ordenación con
la presencia del mismo.

d. Singularizar los espacios destinados a plazas incluidos en este enclave mediante empleo de materiales
distintos a los utilizados en las calles que confluyen en ellas.

e. Reducción de la carga de tráfico motorizado privado que soportan algunos de los viales incluidos en el
presente enclave.

f. Disolución, en la medida de lo posible, de la incidencia del estacionamiento del vehículo motorizado
privado.

g. Limitación de la altura de la edificación a tres plantas.

Tipo de Intervenciones admisibles.

En todo caso, se permiten las intervenciones de mantenimiento y conservación, así como las de restauración
y las intervenciones de renovación parcial de los espacios que constituyen el citad enclave espacial
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ÁMBITO 3. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS ENTORNO PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA.

Delimitación.

Enclave espacial conformada por los siguientes los siguientes viales y zonas verdes

• Calles de las Cruces (tramo comprendido entre la Plaza del Ave María y la Calle Durango), Ángel
Decarrete, San Francisco (tramo comprendido entre la Plaza del Ave María y la delimitación del entorno
BIC), de Federico Rubio (tramo comprendido entre la Calle de las Cruces y la Calle Dionisio Pérez).

• Plazas del Ave María y Plaza de Purullena( AER-14).

Justificación de la catalogación.

Este enclave espacial se caracteriza por la inclusión de uno de los inmuebles más representativos de la
imagen urbana del Conjunto Histórico de el Puerto de Santa María en el ámbito del Barrio Alto. Nos estamos
refiriendo al Palacio de Villareal y Purullena, declarada Bien de Interés Cultural, caracterizado por su
monumentalidad. Así mismo, incorpora todos los espacios libres públicos incluidos en la delimitación del
entorno de B.I.C, así como la Plaza del Ave María, a pesar de encontrarse fuera de la delimitación formal
del citado entorno. 

Directrices  generales de ordenación y protección.

a. Reforzar la interrelación entre el Palacio de Villareal y Purullena con el espacio libre propuesto adyacente
al mismo, que contribuya a resolver la transición con los bloques residenciales incluidos en la
delimitación formal del entorno B.I.C.

b. Reconocimiento desde los proyectos de intervención sobre el  Área de Revitalización incluida en este
enclave, de la entidad del Bien de Interés Cultural, asegurando la coherencia de la ordenación con la
presencia del mismo.

c. Singularizar los espacios destinados a plazas incluidos en este enclave mediante empleo de materiales
distintos a los utilizados en las calles que confluyen en ellas.

d. Reducción de la carga de tráfico motorizado privado que soportan algunos de los viales incluidos en el
presente enclave.

e. Disolución, en la medida de lo posible, de la incidencia del estacionamiento del vehículo motorizado
privado.

f. Limitación de la altura de la edificación a tres plantas.

Tipo de Intervenciones admisibles.

a. Se permiten las intervenciones de mantenimiento y conservación, así como las de restauración de los
espacios que constituyen la citada secuencia espacial. 

b. Así mismo, se permiten las intervenciones de renovación parcial y de reforma en los siguientes espacios
libres públicos: Plaza del Ave María y Plaza de Purulllena (AER14),  
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ÁMBITO 4. ESPACIO PÚBLICO PASEO DE LA VICTORIA

Delimitación

Enclave espacial, conformado por el Espacio Libre Público, Paseo de la Victoria y delimitado por la
Avenida de la Estación, Avenida Fray Bernal Boyl  y el instituto Pedro Muñoz Seca.

Justificación de la Catalogación

Enclave Espacial que incorpora un espacio público, Paseo de la Victoria, inscrito en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico de Andaluz, como Jardín Histórico Cultural.

Directrices generales de ordenación y protección

a. Reforzar la interrelación entre El Depósito , la Ermita de Caminante y el espacio libre( Paseo de la
Victoria) en el que se encuentra enclavado ambas edificaciones.

b. Preservar, en su totalidad, las masas arbóreas o arbustivas e incluso los ejemplares aislados
existentes.

c. Apostar, en relación con el mobiliario urbano, por una línea de diseño que mantengan y acrecienten
los valores patrimoniales que identifican y singularizan a El Puerto de Santa María.

Tipo de Intervenciones admisibles

Se permiten las intervenciones de mantenimiento y conservación, así como las de restauración y las
intervenciones de renovación parcial de los espacios que constituyen el citado enclave espacial. En
cualquier caso, se ajustarán al régimen específico derivado de la Resolución de 24 de Febrero de 2004.
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ÁMBITO 55. EESPACIO LLIBRE PPRIVADO QQUINTA TTERRY ((JARDÍN BBOTÁNICO)

Delimitación.

Enclave espacial, conformado por el Espacio Libre Privado Quinta Terry ( Jardín Botánico), delimitado por
la Avenida Fray Bernal, Bodegas Terry y Casa de la viuda de Terry.

El jardín consta de dos ámbitos bien diferenciados. El jardín alto es el más alejado de la casa y formaba
parte del acceso desde el exterior a la zona residencial. Consta de una avenida principal que arranca en
la cerca exterior y que desemboca en la fuente mayor que actúa de eje distribuidor hacia la casa y hacia
la bodega. En torno a la avenida se han generado espacios acuartelados que le confieren cierto orden.
El jardín bajo, por su parte, es la zona estrictamente privada, con acceso desde el salón de la casa a
través de la galería porticada. Su articulación queda definida por una gran cruz central que genera
cuatro cuarteles cada uno de los cuales vuelve a repetir el mismo esquema de cruz griega, generándose
un espacio geométrico en damero con glorietas en los puntos de conexión de los caminos. La doble
definición del jardín crea dos espacios ambientales diferentes que pese al actual estado de descuido en
que se encuentra son fácilmente identificables. Así el jardín alto es el espacio de transición entre el
exterior y la casa como lo demuestra la avenida principal de mayor anchura y su fuente como nudo de
comunicación. En cambio, el jardín bajo, el jardín real, es el ámbito reservado y preparado para el
reposo y la contemplación. Su denso arbolado y los espacios generados con bancos y fuentes remiten
fórmulas de relación con la naturaleza dentro de unos componentes renacentistas, llegándose al punto
de establecer un mirador como elemento de relación con la ciudad. La zona que realmente puede
considerarse como jardín es lo que hemos denominado jardín bajo. Las representaciones que existen
datadas en 1865 ya separan ambos espacios y confieren al alto un significado distinto al verdadero
jardín de la casa palacio.

Justificación dde lla ccatalogación.

Su valor histórico artístico  lo convierten en una pieza fundamental para la provincia. Su interés como
jardín vinculado a a la arquitectura doméstica o palacial y el trazado y diseñao urbanístico de su espacio
con elementos vitales en su valoración, que además se completa con aspectos ideológicos sobre la
creación de espacios privados para lo contemplativo y la relación con la naturaleza. En este sentido no
está de más recordar el mantenimiento, en el sentido más amplio del término, de fórmulas renacentistas
y remitirnos a similitudes con tipologías conventuales que guardan o mantiene ese aspecto de lo privado,
lo lúdico, lo contemplativo y la intensa relación con la naturaleza en un ámbito urbano.

Directrices ggenerales dde oordenación yy pprotección.

Preservar, en su totalidad, las masas arbóreas o arbustivas e incluso los ejemplares aislados
existentes.

Preservar las fuentes y el mirador

Tipo dde IIntervenciones aadmisibles.

Se ajustará íntegramente al régimen específico derivado de la Resolución de 24 de febrero de 2004 de
la Dirección General de Bienes Culturales por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, como Jardín de Interés Cultural.
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LIBRO III. FFICHAS PPARTICULARIZADAS DDE LLOS EELEMENTOS PPROTEGIDOS

DOCUMENTO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

ANEXO. CATALOGO DE ARBOLES SINGULARES EN EL ÁMBITO DEL PEPRICHYE3
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AANNEEXXOO.. CCAATTAALLOOGGOO DDEE AARRBBOOLLEESS SSIINNGGUULLAARREESS EENN EELL
ÁÁMMBBIITTOO DDEELL PPEEPPRRIICCHHYYEE

1. Gleditsia triacanthos. Acacia de tres púas; Acacia negra.
Parque de la Victoria.

2. Eucaliptus camaldulensis. Eucalipto. IB. Muñoz Seca.
3. Melia azederach- Melia. Frente a Bodega San José.
4. Ginkgo biloba. Gingo. Árbol de los 40 escudos.
5. Ficus microcarpa. Laurel de Indias. Parque Calderón.
6. Ficus microcarpa. Laurel de India. Parque Calderón
7. Ficus microcarpa. Laurel de India. Parque Calderón.
8. Washingtonia robusta. Palmera de abanico mexicana.

Parque Calderón.
9. Washingtonia robusta. Palmera de abanico mexicana.

Parque Calderón.
10. Washingtonia robusta. Palmera de abanico mexicana.

Parque Calderón.
11. Ulmus minor. Olmo. Plaza Elías Ahuja. 
12. Platanus hispánica. Plátano de sombra. Palmera de

abanico mexicana. Parque Calderón.
13. Araucaria heterophylla. Araucaria. Colegio San Luis

Gonzaga.
14. Ficus microcarpa. Laurel de Indias. Colegio San Luis

Gonzaga.
15. Ficus microcarpa. Laurel de Indias. Colegio San Luis

Gonzaga.
16. Chorisia speciosa. Palo borracho. Parque del Vino Fino.
17. Ceratonia siliquas. Algarrobo. Bodegas Caballero. C/ San

Francisco.
18. Yucca elephantipes. Yuca gigante. Bodegas Caballero. C/

San Francisco.
19. Dracaena drago. Drago. Bodegas Caballero. C/ San

Francisco.
20. Ceratonia siliqua. Algarrobo. Bodegas Caballero. C/ San

Francisco.
21. Cedrus deodara. Cedro llorón. Bodegas Caballero. C/

San Francisco.
22. Casuarina cunninghamiana. Causarina. Castillo de San

Marcos.
23. Magnolia grandiflora. Magnolio. Bodegas Osborne en la

calle Moros.
24. Erythrina crista-galli. Ceibo. Bodegas Caballero. C/ San

Francisco.
25. Chorisia speciosa. Palo borracho. Jardín del Hotel Duque

de Medinacelli.

26. Cedrus deodara. Cedro llorón. C/ Santísima Trinidad. 
27. Araucaria heterophylla. Araucaria. C/ Pedro Muñoz Seca.
28. Araucaria heterophylla. Araucaria. Bodegas de San José. 
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