
Catáloso

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PRoTEGIDos No7

C/ Peñita, 10

Época: Probablemente S.XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, tres viviendas

Tlpo de protección existente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descrlpción tipológlca

De la construcclón de dos plantas destaca el patio, con una disposición angular que podría ser resto
de otra rectangular mucho mayor, con galerías porticadas con arcos de medio punto sobre pllares
prismáticos achaflanados en dos de sus lados. Los arcos y pilares de una de ellas se hallan
embebidos en un murete. Al lado de este ala del patio la edificación se encuentra en estado rulnoso
En el interior de la parcela hay un patio sin pavimentar a una cota más alta que conserva un

afloramiento rocoso natural. En fachada pqsee huecos adintelados, conformados como balcones en

la planta superior.
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Grado de protecclón

Protección estructural
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Usos permitidos
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E Conseruaclón

E Consolidación

E Restauración

E Rehabilitación

tr Reforma

Obras permitidas
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tr Reôonstrucción;

Criterios de intervención
Se deberá, en posteriores intervenciones, remodelar la vivlenda interlor, de manera gue se perciba

la morfología original del patio en "L"; del mismo modo, se eliminarán los tabiques y elementos
añadidos a los pilares y a los arcos de las galerías perimetrales de dicho pat¡o, restaurando la

estructura vista de madera.

Se permlte completar la segunda planta, y ampliar la edificación por la parte posterior de la
parcela. En fachada se respetará la composición de huecos, y se deberá eliminar la persiana

monoblock existente, de manera gue no aparezcan elementos de carpintería o cierre como
persianas, etc.,. en el plano de fachada.

)
Plan Especlal de Protecclón y Reforma Interior del Conrunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No8

C/ Colón, 16
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Catáloso

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No8

C/ Colón, 16

Época: S,XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda.

Tipo de protecclón exlstente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descrlpclón tlpológlca

Edificio de dos plantas con portada "tlpo Tarifa" con zapata alargada dispuesta en sentido vertical en el

eje del dintel, con un cuerpo volado de fábrica con ventanas en la planta superior sobre la portada.

El patio posee una galería adintelada sobre pilares comblnada con algunos arcos elípticos muy
tendidos.

Grado de protecclón

Protección amblental

Usos permitidos

Residencial. Se permite la apeftura de locales en planta baJa siempre que se mantenga la composición
de huecos actual.

Obras permitidas

E Conservación

E Consolidaclón

El Restauraclón

E Rehabilltaclón

E Reforma

El Reestructuración

tr Reconstrucción

tr Adición de plantas

E Demollción parcial y refo

09 -01- t4 / t 6 -02- t5

Crlterios de intervención

Mantenimiento del patio y fachada, Cuando se acometan obras de restauración o reforma se deberá
sustituir el mirador de fábrica actual por balcón de forja sobre ménsula o en el caso de conservar el

mlrador éste deberá ser acristalado en todos sus lados, de suelo a techo. También se deberá suprimlr
el zócalo aplacado de la portada,

se podrán abrir nuevos huecos PrllälçFJåcJg!-c,fd,{tr'ë8fitlå$iêyeu.**p.uit¡va&ucltdqtþmÉr¡¡tt.
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDOS No9

C/ María Antonla Toledo, 12
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Plan Espcclal de Protccclón y Reforma Interlor dcl ConJunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No9

C/ Marfa Antonia Toledo, 12

Época: S.XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Pensión y comercio Tejidos Benftez

Tipo de protección existente
Edlficio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descripción tipoló9ica
Construcclón de dos plantas en fachada y tres en el interior del patio, con portada, balcón y cierro alto
sobre ménsulas. El patio posee arcos de medio punto sobre columnas de orden toscano, pero una
reciente restauraclón ha modlflcado su estructura, revistiendo, además el zaguán y el referido patio

con alicatados y pavimentos de gres, Al patio da una escalera cuyo acceso tiene un remate barroco al

estilo del área de Cádiz.

Grado de protección

Protección ambiental

Usos permltldos

Residencial.

Obras permitidas

El Conservación

E Consolidación

B Restauración

El Rehabilitación

tr Reforma

E Reestructuración

tr Reconstrucción

tr Adición de plantas

El Demolición parcial y reforma

Criterlos de lntervenclón
Al acometer obras de restauración, reforma o derribos parclales se deberá proceder a restituir la

estructura original del patio, así como la supresión de los revestimientos colocados recientemente.
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Plan Especlal de Interior del ConJunto Hlstórico de Tarifa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROÎEGIDOS No 10

C/ Jerez, L5
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Plan Erpcclal dG ProtGcclón y Rcforma lntGrlor dcl ConJunto Hl¡tórlco dc Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 10

Cl Jerez, 15

Época: Final S,XVIII, principio S,XIX Propiedad: Prlvada

Uso actual: Vlvienda unifamlllar

Tipo de protecclón existente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descripción tipológica
Edificio de dos plantas, con portada "tipo Tarifa" sencilla, y sobre ella, balcón con reJería de forja sobre

sopoftes metálicos simples y con un cierro bajo con un remate poco corriente.

Responde a la tipología característica de zaguán, patlo y vivlendas entorno a é1. El referido patlo

presenta un brocal de pozo y un arco elfptico.

Grado de protección

Protección ambiental

Usos permitidos

Residencial. Se permite la apertura de locales en planta baJa siempre gue se mantenga la composición

de huecos actual.

Obras permltldas

E Conseruación

El Consolidación

E Restauración

E Rehabilitación

E Reforma

E Reestructuración

tr Reconstrucción

ElAdición de plantas

El Demolición parcial y reform

09 -0t- l4 / t 6 _02_ tl
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Criterlos de intervenclón
Se permlte la apertura de nuevos huecos en fachada de la misma proporción que los existentes,

manteniendo la portada, balcón y clerro bajo, asf como el guardapolvo.

Se mantiene la tipología existente de zaguán, patio y viviendas en torno a é1, permitiendo la adición de

necesarlamente
sido nProbudo
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Plan Especlcl de Protecclón y Reforma I de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 11

C/ Jerez, t8
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Plan Espcclal dc Protocclón y Roforma ¡nterlor dcl ConJunto Hlstórlco dc Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 11

C/ Jerez, !8

Época: S,XIX (1862) Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial

Tlpo de protecclón exlstente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descripción tipológlca
La casa presenta dos y tres plantas, con balcones sobre ménsulas, cornisas muy pronunciadas. Tiene
patio con arquerÍas sobre columnas de orden toscano, siendo especialmente interesante el juego de

cornisas así como la esquina valorada únicamente en la fachada a calle Jerez. En la fachada a Ntra.

Sra. de la Luz, el balcón de rejería se ha conveftido en cierro con carpinterÍa de madera, y carece de

acceso al interior del edificio por este testero.

Grado de protecclón

Protección ambiental colebrrduetrifa.....S 2 J[JL. Z0l{

p0lr;l )r:"-r',, '' l :r¡fo d,¿ 'lrrlfa cn scs

n spro

Residencial. Se permite la apertura de locales en

de huecos actual,

AUHttíñôelFñiloom posición

Usos permitidos

El Conseruación

E Consolidación

I Restauración

E Rehabilitación

E Reforma

Obras permitldas

tr

Criterios de intervención
Mantenimiento de las cornisas, pretil y balcones en fachada, permitiéndose la apertura de huecos en
planta baja y en planta segunda en la c/ General Vives cerca de la esquina, acordes a la composición

de la fachada, y permitiendo también que el cierro se reconvierta en balcón como la composición

origlnal.

En la fachada a C/ Ntra, Sra. de la Luz, se permite el derribo total, pudiendo crearse incluso un acceso

al edificio desde ahÍ, se permlte sobreelevar la edificación hasta un total de tres antas incluida la baja

^l_)fl()l:ìAt)o.:)tl 
f: Ii\r i ;exclusivamente en esta calle,

\

fâ Jt^t t)(

09 -01- l4 / t 6 -02_ t5
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Plan Especlal de Protecclón y Reforma Interlor del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 12

C/ Moreno de Mora, 1
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Plan E3pcclal dc Protccclón y Rcforma lntcrlor dcl ConJunto Hl¡tórlco dc Tarlfa



Catálogo

Época: S.XIX (1894) con reformas Propledad: Privada

Uso actual: Residencial, una vivienda.

Tlpo de protecclón exlstent€
Edlficio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descrlpclón tipológlca

Edificio de dos y tres plantas con esqulna valorada imitando sillerfa y huecos de arcos escazanos, En la

calle Ntra. Sra. de la Luz la slmetrfa de la fachada queda enmarcada con un cuerpo central resaltado

con una cornisa denticulada. Los balcones a esta calle presentan ménsulas de piedra en buen estado.

La tercera planta aparece en esta fachada retranqueada, existiendo además restos de muros en la
parte adosada a la casa no 20. Para ventilación de las cámaras baJo el tejado posee placas con

perforaciones cn forma de esvásticas curuas.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 12

C/ Moreno de Mora, 1
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Grado de protecclón

Protección ambiental

DILIGENCIA.- El prof,rnfc lr|nrr.......................hu sido lpro

celcbrsda ct dfn..f.:2 JUL. ¿ot{

,.rrl¡mniollto tle Tarifh cn

Usos permitidos

Residencial.

I Conservaclón

E Consolidación

El Restauración

E Rehabllltación

tr Reforma

Obras permitidas

\T.
L:

tr Demol óñ þaicl
;)

El Reestructuraclón

tr Reconstrucclón

tr Adición;de plantas

Criterios de inte¡vención
Se deben eliminar los restos de muros en la edificación adosada al no 20 de la calle Ntra. Sra. de la
Luz,

Se mantiene la fachada, y en posteriores intervenciones se deberán uniflcar los materiales de las

carpinterías,

Plan Especlal de Protecc¡ón y Reforma Interlor de! Conjunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDoS No t3

C/ Nuestra Señora de la Luz, 20
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 13

C/ Nuestra Señora de la Luz, 20

Época: S,XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Vivienda unifamiliar y mesón

Tlpo de protecclón exlstente
Edificio de valor ambiental según PGOU 1990

Descripclón tlpológlca
Presenta una fachada lnteresante, de dos alturas, con portada en piedra muy deteriorada, con el

acceso enmascarado por pllastras llsas y un dintel adovelado con un pequeño rectángulo rehundido en

su centro, Está rematada la portada con una cornisa sobre la que apoya un balcón tradicional con

antepecho de rejeria, A su lado, otro balcón sobre antiguos sopoftes metálicos y rejería superior.

Junto a la poftada aparece el gran hueco de acceso al mesón, con zócalo y jambas de ladrillo cara

visto, en discordancia con el conjunto de la fachada; este vano rompe con la composición orlginal de la
fachada en planta baja.

Grado de protección

Protección ambiental

Dll,lGENCIA.- El ¡rresenfq [rl$ir
por (:ì :

cclcbrndn ct r¡ie....2. 2

, , r'.ic¡rfo tle ,f¡rlf¡ en seslón

...,...............ho siclo aproborl

Usos permitidos

Residencial

El Conseruación

El Consolidación

I Restauración

E Rehabilitación

E Reforma

Obras permitldas

Reestru
o

do.

v

\"(.

i¡l

Recondtrucc¡ód;

,1Ì ¡l¡ \

E
tr
El

EI

AVTINTAMIONTI),

Criterios de intervención
Mantenlmiento de la fachada, se deberá restaurar la portada y suprimir el hueco de acceso al mesón,

sustituyéndolo por otro acorde con la composición del resto de los huecos según la normativa

específica.

Se permite una tercera planta retranqueada de línea de fachada, que no sea visible desde la calle, el

retranqueo será como mfnimo de 3 m.
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Plan Especlal de Protecclón y Reforma Inter¡or del ConJunto Hlstórlco de Tarifa
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEG¡DOS No 14

C/ Sllos, 10
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 14

C/ Silos, 10

Época: S,XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda.

Tipo de protecclón exlstente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descripción tipológica
Presenta el edificio dos plantas, con portada neoclásica influenciada por el diseño de las poftadas "tipo
Tarifa", con balcón con antepecho de forja sobre ella.

Tiene un patio con restos de arquerías cegadas sobre pilares. Aparecen elementos en el patio de obra

nueva, que desvirtúan aún más la estructura original del patio con arcadas.

Grado de protecclón

Protección ambiental

Usos permitidos

Residenclal. Se permite la apertura de locales en planta baja siempre que se mantenga la composición

de huecos actual.

El Conseruación

El Consolidación

E Restauración

El Rehabilitación

B Reforma

Obras permltldas

,' ff
r;al:((
t)!.:

09 -0r- t4 / t 6 -02_ t5

El Reestructuración

D Reconstrucción

tr Adición de plantas

E Demolición parcíal y

Se permlte la demoliclón parcial del edificio, manteniendo la portada central y el balcón principal sobre

ella.

Se respetará la tipología de la edificación con accesos desde el patio,

DILIGTINCIA.. NI -q'sr,,l fl,: :rti ,1!l

Criterios de lntervención
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Catálogo
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 15

C/ Moreno de Mora, 9
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Catáloso

CATÁLOGo DE ELEMENToS PRoTEGxDos No 15

C/ Moreno de Mora, 9

h¡do

Época:

Final S.XVIII, principio S,XIX con reformas

Propiedad: Privada

Uso actual: Resldencial, vivienda colectiva

Tipo de protecclón exlstente
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descripción tipológlca
Casa señorial reformada recientemente y convertida en apaftamentos, conserua el patio con arquerfas

en planta baja y las galerías perimetrales en planta segunda. El zaguán tiene una puefta de

cuarterones de influencia mudéjar y vigas sobre zapatas con decoración esculpida, El entrevigado
aparece también decorado con relieves de estuco. Mantiene algunos pavimentos antiguos en buen

estado, asf como elementos decorativos de interés, como: columnas adosadas, azulejos en el zaguán,
placa de mármol en escalera y fuente en el patio.

Las tres plantas primeras presentan balcones de piedra con barrotes de hierro forjado pintados con

bolas decorativas. La cuarta planta del edificio se retranquea de la fachada.

Grado de protección

Protección estructural
¡ter rl:i i': '

cclebrutt¡¡ettti,,.., 2 2 J[JL. 201{

.r i'¡¡r to tlc Tr¡rlfa sn $et)ión

I
Usos permitidos

Residencial.

t a a a. a aa.¡aa a..a...

EI Conservación

E Consolidación

I Restauración

El Rehabílitación

tr Reforma

Obras permitidas

I y reforma

E

ù,tr
'J:F

Ë

Criterios de intervenclón
Se permite obra nueva en el interior de las viviendas. En el resto, sólo obras de rehabilitación y

reestructuración, conservando, además los pavimentos antlguos,
puefta de entrada y los elementos decoratlvos: placa de mármol,
la galería, y todos los invariantes arquitectónicos de interés.

los os del zaguán, la fuente,

i

)

Plan Especia! de Protecclón y Reforma Inter¡or d€! ConJunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 16

Mercado Munlclpal. C/ Colón, 1 y 3
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 16

Mercado Municipal, C/ Colón, 1 y 3

Época: Probablemente S.XVIU Propiedad: Municipal

Uso actual: Residencial, cuatro viviendas

Tipo de protección existente
Edificio de valor histórico monumental, según PGOU 1990

Descripción tipoló9ica
De estilo neomudéjar, se construye sobre el antiguo convento de la Trinidad (S. XVI),
Es de especial interés el patio, que podría estar edificado basándose en el antiguo claustro adosado a la
muralla medieval por la parte interna de ésta.
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Grado de protección

Protección estructural

Usos permitidos

Equlpamiento

Obras permltldas

E Conservaclón

El Consolidación

El Restauración

E Rehabilitación

tr Reforma

El Reestructuraclón

tr Reconstrucción

tr Adición de plantas

tr Demolición parcial y reforma

Criterios de intervención
Se permlte la reforma del interior adecuándolo al uso aslgnado de equipamiento, siempre que se

mantenga la estructura y los elementos constructlvos caracterfsticos de la tipología de mercado de

abastos.

Plan Especlal de Protecclón y Reforma
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEG¡Dos No t7

C/ Agustín Segura, 11
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Catáloqo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 17

C/ AgustÍn Segura, 11
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Época: S.XVll- XVlll Propledad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda

Tlpo de protecclón existente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descripción tlpológica
Conserva la tipología de patio característica de Tarifa, con arquerfa sobre columnas de orden toscano y

pilares octogonales de piedra encalada. Se encuentra, sin embargo, muy invadido por construcciones

posteriores que cierran varios arcos; bajo la escalera se sitúa el retrete comunitario. La galería del

primer piso conserva los arcos rebajados sobre columnas cegados. En época anterior formó un solo

patio con el del inmueble contlguo, gue presenta idéntica mofología.
El edifício es de dos plantas, con portada "tlpo Tarifa" de tradición mudéjar aunque con retoques

posteriores que han cegado el zaguán y han creado un nuevo acceso al patio. Sobre la portada el

balcón princlpal. ---,-L_r-

Grado de protección

Protección ambiental
2 JUL. ?'Û1{

cetoltt¡itl,i * u,^.n]..?

j, I

Residencial, Se permite la apeftura de huecos'en

Usos permitidos

siempre que se mantenga la composición

de la fachada

l'ì
t¡I

drì

E Conseruación

E Consolidación

E Restauración

EI Rehabilitación

E Reforma

Obras permitidas I

parcial y reforma

Criterios de lntervención
Al acometer obras de restauración, rehabilitación o reforma, se deberá proceder a restituir la

estructura original del patio, suprimiendo las construcciones que lo han invadido.

Mantenimiento general de la fachada, permitiendo la adecuación del cerramiento de los huecos a los

tipos originales, sustituyendo los cierres de aluminio por otros perm

por balcón de forj'a,

Mantenimiento de la volumetría existente.
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Plan Espec¡al de Protecclón y Reforma Interlor del Conjunto Hlstórlco de Tarlfa
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CAIALOGO DE ETEMENTOS PROTEGIDOS No 18

C/ Agustfn Segura, 9
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Catálogo

Época: Portada S.XVIII, edificio reformado Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial.

Tlpo de protección exlstente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descrlpclón tlpológlca
Edificio formado en torno a un patio central, tras un zaguán, que soporta su galería de arcos de medio
punto sobre columnas de orden toscano. Uno de sus frentes ha sido cerrado por los vecinos. En la
galería superior conserva dos columnas de fuste acanalado. Recientemente se ha añadido una tercera
planta y una torre que desentonan completamente en una calle de dos alturas. Tiene una portada "tipo
Tarifa" encalada, con el vano reformado para disminuir su tamaño.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 18

C/ Agustfn Segura, 9

Criterios de intervención
Mantenimiento de la tipología: zaguán- patio- vivienda; mantenimiento de la portada principal

recuperando las dimensiones originales del vano.

Al acometer obras de reforma o reestructuraclón, se debe restituir el frente del patio reformado a su

estado original, Convendría la demolición del castillete superior, que constituye una cuafta planta en

una calle conformada por edificaciones de dos plantas.
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Grado de protección

Protección ambiental
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Usos permitidos

Residencial

E Conservación

E Consolidación

E Restauración

El Rehabilltación

E Reforma

Obras permitidas
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El Demo
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Plan Especlal de Protecc¡ón y Reforma Inter¡or del ConJunto Hlstórlco de Tarifa

.{.



Catálo9o

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 19

C/ Agustín Segura, 5 y7
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 19

C/ Agustín Segura, 5 y 7
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Época: Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda

Tipo de protecclón exlstente
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descripción tlpológlca
El edificio posee dos fachadas bien diferenciadas. La que presenta la placa conmemorativa carece de

interés, se encuentra deterlorada por las baJantes exteriores y vuelo del cierro, ahora con hierro
simple; es excesivamente grande con relación a la altura de la casa.

La otra fachada presenta una buena proporción de huecos en relación con la estrechez de la calle, un

elemento a destacar es el guardacantón de la esquina, constituido por una columna embutida en ella y

un remate de mármol pafte de un escudo heráldico.

Grado de protecclón

Protección ambiental

Usos permitidos

Residencial. Se permite la apeftura de locales en planta baja siempre que se mantenga la composición

de huecos actual,

Obras permitldas

El Conseruación

El Consolidación

E] Restauración

E Rehabilitación

El Reforma

El Reestructuración

tr Reconstrucción

D Adición de plantas

E Demolición parcial y reforma

Criterios de intervención
Se admite la demolición parcial del edificio protegiéndose expresamente el guardacantón de la esquina,

debiendo integrarse este elemento en la nueva edificación en_.qu misma situació
DILIGÌINCIÂ'- E| t)r'1$'r|tl Plsn""""""
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 20

C/ Agustín Segura, I
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 20

C/ Agustín Segura, 8
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Época: Final S.XVIII, principio S.XIX Propledad: Privada

Uso actual: Residencial, vlvienda.

Tipo de prot€cc¡ón ex¡stente
Edificio de valor ambiental, según PGOU 1990

Descripción tipológica
Ediflclo de dos y tres plantas, el cierro bajo que posefa ha sido sustituido por una ventana cuadrada

con reja simple. Tiene la entrada princlpal en el eje de simetría de la fachada, con un cierro sobre

ménsulas en el cuerpo superlor.

El cuerpo de tres alturas desentona con el conjunto de la calle que está conflgurada casi en su totalidad
por dos alturas.

Grado de protección

Protección ambiental

Usos permitldos

Residencial

Obras permitidas

El Conservación

El Consolidación

E Restauración

E Rehabilitación

E Reforma

E Reestructuración

tr Reconstrucción

tr Adición de plantas

El Demolición parcial y reforma

Crlterlos de intervención
Al acometer cualquier tipo de obra se deberá restituir a su estado original la ventana derecha

reformada recientemente. Se podrán abrir más huecos en fachada en planta segunda, respetando los

ejes compositivos.
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CATÁLOGO DE ETEMENTOS PROTEGTDOS No 21
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