
CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 21

C/ Jerez,9

Época: Final S.XVIII, principio S.XIX Propledad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda

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

Descripción tlpotó9ica
Posee un zaguán que a través de una sucesión de arcos desemboca en un patio con arcos sobre

columnas de piedra visa, Resulta lnteresante el juego de aleros y cornisas a distintas alturas.

La fachada, con balconcillo y balcón en la planta segunda de las dos que posee, es bastante sobria.

Grado de protección

Protección estructural

Usos permltldos

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

de huecos actual.

Obras permitidas

El Conservación

El Consolidación

I Restauración

E Rehabilitaclón

I Reforma

E Reestructuración

tr Reconstrucción

tr Adición de plantas

EI Demolición parcial y reforma

Criterios de intervención
Se permiten demoliciones parciales y obra nueva en todo el edificio excepto en el patio, donde se

mantendrán y limpiarán de elementos adosados a las arquerías y se respetará la proporción de huecos

y el juego de aleros y cornisas a distintas alturas.
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crrÁloao DE ELEMENToS PRorEGrDos No 22

C/ Agustín Segura, 4
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Plan lrpcclal dG ProtG€clón y Rcformr lntGrlor dcl Gonfunto Hl¡tórlco dc T¡rlf¡



Catálooo

)

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 22

C/ Agustín Segura, 4

Época:l S,XVII, S.XVIII

Uso actual: Residencial, vivienda

Tipo de protección existente
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descrlpción tipoló9ica
Edificio de dos y tres plantas, en bastante mal estado, posee un patio en el que quedan restos de

arquerfas de los siglos XVII- XVIII, destacando dos arcos elfpticos sobre pilares que sopoftan una

galerfa cubierta con pilares.

Puede verse también un alJibe tallado en un solo bloque de piedra caliza de características islámicas, al

igual que el arco enmarcado por alfiz en sus dos caras en la puefta entre el zaguán y el patio.

Su ubicación permite encuadrarlo en un entorno medieval, posteriormente integrado en un trazado

urbano más ortogonal. D¡Ll(;ENClA.- Ill preßoæfe Iì1nn.......................b¡ sido aprobndo

Propledad: Privada

(\l i.t'. ,.r ' | ., , "rrtf nnlielrto de 'fsrlfa en cesión
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Grado de protección

Protección estructural

celebrud¡ cl tlla..,.

Usos permitidos

Residencial. Se prohíbe la apertura de
\ ,/\ù j

f.. .'l' 
" 

";tipología original
baja que supongan una alteración de la

I Conservación

E Consolidación

B Restauración

El Rehabilltación

tr Reforma

\,Obras permitidas it

tr Demolición parcial y reforma

plantas

Criterios de intervención

Edificio en muy mal estado, se aconseja su restauración a fin de recuperar las proporciones origlnales

del patio, con la galería de planta primera; se conservarán en lo posible los materiales originales.

Mantener dos alturas en fachada y en torno al patio, permitiendo una tercera retranqueada excepto en

la crujía delantera. Conservaclón del aljibe de piedra caliza y el zaguán y arco hacia el patio,

En fachada, se mantendrá el eje composltivo de puerta de ing

modificar las proporciones de ambos elementos.
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Plan Especial de Protección y Reforma Inter¡or del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa
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CATÁIOGO DE ELEMENÎOS PROTEG¡DOS No 23

C/ Jerez, L6
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Época: Final S,XVIII, principio S.XIX Propledad: Privada

Uso actual: Residencial, y terciario en planta baja

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

Descripción tipológlca
Edificio de dos plantas con huecos con jambas simples rematados con arcos escaflanos, algunos de

ellos cegados; cornisa y esquina valorada,

La fachada ha sido rehabilitada con un cierro de aluminio y una serie de huecos estéticamente poco

afoftunados. El patio posee arquerías en dos de sus lados.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 23

C/ Jerez, 16

Criterios de intervenclón
Mantenlmiento de la composición de fachada y conseryación de las cornisas, debiéndose abrir los

huecos slguiendo el perímetro que marca el jambaje de mampostería, Se podrá eliminar el cierro de

aluminio en la calle General Vives.

Mantenlmlento de las dos alturas en torno al patio en los testeros del pórtico.
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Grado de protección

Protección ambiental
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E Conseruación

E Consolidación

El Restauración

El Rehabilitación

tr Reforma
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Plan Especlal de Protecclón y Reforma Inter¡or del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálooo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 24

C/ Nuestra Señora de la Luz, 17
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Catáloao

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 24

C/ Nuestra Señora delaLuz, t7

1: fg.ln ${r:i¡Í¡l

Crlterlos de lntervenclón

Mantenimiento de la disposición de huecos en fachada, permitiendo incluso la demolición parcial de la

edificación, Se podrá eliminar el cierro de manera que el hueco se vuelva a convertir en balcón, y se

podrán modificar las proporciones de los vanos centrales de la segunda planta y convertlrlos en

balcones o balconcillos.
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Época: S.XIX Propiedad: Privada

Uso actual: Residenclal, vlvienda

Tipo de protección ex¡stente
Ninguna

Descripción tipológlca

Edlflclo de dos plantas rematado por una cornlsa moldurada, con huecos adintelados habiéndose

convertldo en cierro uno de los laterales.

DILIGENcIA.- Et lrFßp .,.ir ¡', ,ìr ,.,...................hr sido aprobnrro

Grado de protección

Protecclón amblental

ruo
Usos permltldos

Residenclal ()
\l (

(-)

\:.I I i',
i'

El Conservación

EI Consolidación

tE Restauración

E Rehabilitación

E Reforma

çJ
fftObras permitidas

tr Adición de plantas

tXl Demollclón parcial y reforma

E¡
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Plan Especlal de Protecclón y Reforma Interlor del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa



clrÁloco DE ELEMENToS PRorEGrDos No 25

C/ Nuestra Señora de la Luz, 11 y 13

DILIGENCjI Â... El pr'$f.,r¿

t' l

celebrr¡rl¡ eÌ:l' i 22

a) r-galaaaa.a aa.a

r.L

..1

tr''"ll

L. 201{

DËL.{

Í
lil

til

¡¡

5

)

Plrn ErpGGhl dc Protccclón y Rcformr lntGrlor dcl GonJunto Hl¡tórlco dc Tarlfa



Catáloso

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 25

C/ Nuestra Señora de la Luz, 11 y 13
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Época: S.XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, y comercial en planta baja

Tlpo de protecclón ex¡stente
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descrlpclón tlpológlca
Edificio de tres y cuatro plantas, en el que destacan las azoteas y la torre.

La torre tiene sus fachadas decoradas, y las azoteas tienen coronam¡entos barrocos con restos de

ornamentación pictórica esgrafiada en algunos puntos, tapada en algunas de las cornisas con cal.

El ingreso principal, que corresponde al no11, tiene una portada neoclásica, patio cuadrangular con

corredoren la segunda planta. En el no13 hay un amplio pêsadlzo jalonado porarcos gue conduce a un

patio colectivo; un segundo corredor, perpendicular al anterior conecta con otro patio,

Grado de protección

Protección integral

1.1p:l
cetebrado etùta,,,12 JUL. Ulll{

en $es

\"

Usos permitidos

Residencial, Se permlte la apertura de locales e

TL RTO DI¡J[., AY U I'{ AMIIINTO.

de huecos actual

que se mantenga la composición

o

I Consen¿ación

E Consolidación

E Restauración

E Rehabilitación

tr Reforma

Obras permitldas

n

tr Demolición parcial y reforma
trAd plantas /

fl
tr

Criterios de intervención
Conservación y llmpieza de todos los elementos de la fachada, incluso cierros, guardapolvos y pretiles

de azotea y torre, realizando estudios encaminados a la recuperación de las pinturas esgrafiadas.

En el número 13, se mantendrá la estructura de zaguán-corredor con viguería de madera jalonado por

arcos, patio, y de nuevo otro corredor y un segundo patio.

En el número 11, se permite la rehabilitación del interior, conservando el zaguán y el patio con galería

perimetral. ¡¡rJ¡t11.¡rr[.)() i )lr f lôil I l\,i^Mt:NJ
l r.¡rllr'/,¡¡¡,rrt' l1.r lt.\.(r,ljili\'¡ri)l l^t/tlitc(
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Catâlooo

CATÁIOGO DE ELEIIENTOS PROTECTDOS No 2C

C/ Moreno de Mora, 6
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Catáloso

Época: Propiedad: Privada

Uso actual: Residenclal, vlvienda

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

Descripción tipológica
Vlvienda popular con zaguán y patio; el patio se conforma con arcos de medio punto con adornos en

sus claves sobre pilares de orden toscano de piedra y un brocal de pozo, La fachada al patio de la
segunda planta posee vanos adintelados y parece de reciente construcción.
En el exterlor, presenta una portada tipo Tarifa sencilla, muy deteriorada y balcón a eje en la planta

superlor. Huecos slmples adintelados y pequeñas cornisas de ladrillo.

DlL,tGENClA... El ¡rr,ol;enl<r itln¡¡.......................h¡ rldo aprobndo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 26

C/ Moreno de Mora, 6

I i., :"1'ill"jlrlnfr) dC T¡rlf8 en CCslón

Criterios de lntervenclón
Mantenimiento del zaguán y del patio, incluidas las arquerfas con su decoración y el brocal del pozo,

pudiendo modificarse la disposición de huecos en ambas plantas.

En la fachada exterior, conseruaclón de la portada y de la disposiclón de un balcón a eje sobre ella,
permitiendo la modificación y apeftura de huecos adaptados a la normativa especÍfica.
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Grado de protección

Protección estructural

cclebr¡rd¡¡ elì,:i',,... 2 JtlL.20t{
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Usos permltldos

Residencial, Se permlte la apertura de h

de la fachada.

gue se mantenga la composición

(.)
.¡:

E Conservación

tB Consolidación

El Restauración

fE Rehabllitación

tr Reforma

Obras permitidas

tr Adición de plantas

E Demolición parcial y reforma

Plan Especlal de Protecclón y Reforma Intêrlor del Conlunto Hlstórlco de Tarlfa
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 27

C/ Nuestra Señora de la Luz, 12
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Catáloso

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 27

C/ Nuestra Señora de la Luz, 12

Época: Final S.XVIII, princlplo S,XIX Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, terciario y comercial en planta baJa.

Tipo de protecclón ex¡stênte
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descripción tlpológlca
Edificio de dos plantas con balcones simples con antepecho de forja y cornisa. Posee un zaguán amplio
y profundo con pavlmento calizo que da acceso a un patio interior del que parten las dos escaleras de
acceso a dos viviendas diferentes,

Dll.lñFN¡r ¡ ãr

Grado de protecclón

Protección estructural

Itv¡ ç ' .r.. ,- ' .' " .',," rdrr:trcnlo de'railfa en seslón
celebrad¡ erdfa....,.2. 2 lUt, Zgt+

Usos permitidos

Resldencial

nL Iltcrcr0,r^ fil() ual AYUNTAÌVTIENTT).

,,,",5iîù;,/
Obras permitidas

I Conseruaclón

El Consolidaclón

I Restauraclón

E Rehabilitación

E Reforma

de,

al y reforma
,.lrl.

Criterlos de intervención
Mantenlmiento de la composición de fachada, con la poÊada, proporción y dlsposlclón de huecos y
cornisas. Se deberá eliminar el aplacado de granito en planta baja y las vitrinas-escaparate del

comercio existente.

Se permltirá la demolición parcial de la edificación, conservando en las obras de reforma la estructura
del zaguán, el patlo y la típología de viviendas en torno al patio.
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Catálogo

CATÁLOGO DE ETEMENTOS PROTEGIDOS No 28

C/ Nuestra Señora de la Luz, 10
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDOS No 28

C/ Nuestra Señora de la Luz, 10

Época: S,XVII- S.XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, tres viviendas y bar en planta baja.

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

Descripción tipológica

La casa, de dos plantas, ha sido reformada y convertida en tres viviendas para miembros de la misma

familia, conservando la típología de zaguán y patio, éste con muy buena proporción, con arcos elfptlcos

en tres de sus lados. La planta superior está diferenciada en dicho patio mediante una cornlsa

intermedia y una superior, ésta con una franja de azuleJos.

El acceso en fachada es adintelado, presenta tres balcones de rejería simple, los dos laterales
conveftidos en cierros y una cornisa superior. Presenta un añadido posterior en forma de tejadillo en

voladizo sobre el acceso al bar y un zócalo que desentonan con la estética del conjunto de la fachada y

del resto de las edificaciones de la calle.

Grado de protecclón

Protección estructural
itl:.¡fiß:NCIA.- i'ù1,):..r, \, i-1,.r...,....... ... hrt l.i<!o ;r llr'¡¡l¡;rl

.......,.......,)
¡l L AYU1, tI'Atr¡()

Usos permitldos

Residencial.

qlP

(.)

4t{

E Conservación

I Consolidación

El Restauración

El Rehabilitación

tr Reforma

Obras permitidas

E
tr
tr
El

Criterios de intervenclón
Se mantiene la fachada, de la que se deberá eliminar, en sucesivas interuenciones y limpiezas, el

revestimiento del zócalo y el tejadito a la entrada del bar.

Se permite la reforma del interior, manteniendo la disposición del zaguán, el patio y las galerías

perimetrales tanto en planta como en alzado; en el patio, se recomien

dejar el ladrillo visto. ,:il. ll;,,,j;iil'i,lf i;ili;i,l^i.liiÌr.
,\.,¡X t )rrr)t ¡/
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Plan Especial de Protección y Reforma Interior del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa
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Catálooo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 29

C/ Nuestra Señora de la Luz, 8
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Catáloao

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 29

C/ Nuestra Señora de la Luz, 8

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

Uso actual: Residenclal, vivienda

Tipo de protección existente
Edificio incluido en el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía.
Edlficlo de valor singular, según PGOU 1990

Descripción tipológica
Casa señorial de tres plantas entorno a un patio central, cubierto con una montera, solado en mármol
y con galerfas en todos sus frentes, voladas sin soportes al estilo gaditano.

En la fachada se ha lmitado un despiece de sillería de aparejo muy regular, La esquina ha sido valorada
y los huecos se resuelven con arcos escananos, convirtiendo los balcones extremos de ambas calles
en cierros por medio de cerramientos acristalados los de C/ Ntra, Sra. de la Luz con cerramientos
metálicos de influencia modernista como los de la C/ Castelar,

Grado de protección

Protección integral
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Usos permitidos
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El Restauración

I Rehabilitación

D Reforma
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Criterios de intervención
Se permitirán obras de conservación, restauración y rehabilitación, admitiéndose incluso aportaciones
de nuevo diseño, siempre sobre la base de conocimientos comprobados de las situaciones anteriores
de la edificación,

Será necesario obtener informe favorable de la consejerÍa com
histórico de forma previa a cualquier intervención en la edificación,

te en materia de patrimonio
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 30

C/ Castelar, 3
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Catálooo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 30

C/ Castelar, 3

- El prosontc Plan............
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Época: Mediados del S.XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, vivlenda unifamiliar

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

Descripción tipológica
Destaca la magnífica portada de acceso de la casa en la C/ Castelar, situada en la intersección con la

C/ Pedro Cortés.

La edlficación tiene tres plantas separadas por cornisas con huecos y balcones sencillos de forja. La

portada, barroca y ejecutada en piedra, presenta dos cuerpos con pilastras rehundidas flanqueando el

acceso adlntelado en el nivel inferior, y el balcón principal en el superior; la transición de un cuerpo a
otro se realiza con un entablamento slmple y una cornlsa sallente. Un escudo de armas y dlversos

molduraJes completan la portada.

Grado de protección

Protecclón estructural
cetebrado el¿t*..,?,.,2 J[JL. Z0l{

llfrl'fJ! r' .. ''ar*!cnt¡, de Tarifa cn

Usos permltldos

Residenclal. Se prohfbe la apertura de comerclos en

EL SECRE'I.ARIO DNf, AYUNTAMTENTO.

El Conservación

tE Consolidación

El Restauración

El Rehabilitación

El Reforma

Obras permltidas 4

c)

I r,l

\)

Ad

EI

tr
tr
tr

Crlterlos de lntervenclón
Se mantendrá la fachada, admitiéndose modificaclones en los huecos de planta baja que hay Junto a la
portada de ingreso; en su caso las reformas de los mismos deberán sltuarse a una mayor distancia del

portón barroco, adecuándose a la composlción de la fachada, prlmando en todo caso el plano maclzo

sobre el hueco.

Se mantiene el zaguán y el patio con todos sus elementos característicos: arquerías, columnas de

piedra caliza, alicatados antiguos, etc. En el resto de las esta

rehabilitación.
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Catálogo

CATÁLOGO DE ETEMENTOS PROTEGIDOS No 3l

C/ Ave Marla, 5 y 7
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Catáloso

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 31

C/ Ave María, 5 y 7

Criterios de lntervenclón
Se permitirán demoliciones parciales y obra nueva en el inmueble, manteniendo la tipologfa de

viviendas con acceso desde un patio comunitario.
Mantenimiento de la disposición de huecos en fachada, pudiendo convertir en balconcillos o balcones

las ventanas sencillas de la planta superior.
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Época: Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, diez viviendas

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

Descripción tipológlca
Este edificio era el antlguo cuartel de la Guardia Civil, se accede a través de un zaguán que comunica

con un espacio a doble altura con una galería perimetral volada a su alrededor, excepto en la crujía
delantera, y una pequeña claraboya. Tras un corredor a su lzquierda, aparece el patio distribuidor de

las distintas viviendas del edlflcio.

En fachada, presenta dos plantas con huecos simples adintelados y balcones con antepechos de hierro,

Grado de protecclón

Protección amblental
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Usos permitldos

Residencial

EL SICRE"f¡\.Rüo AVI.JNTAMIENT'O.

tsl Conservación
El Consolidación

I Restauración

I Rehabilitación

I Reforma

Obras permitidas Y

El Demolición parcial y reforma
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGTDOS No 32

C/ Ave Marfa, 11
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CatáloOo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 32

C/ Ave Marfa, 11

Época: Final S.XVIII Propledad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda unifamiliar

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

Descrlpclón tlpológlca
Casa de dos plantas con portada neocláslca, la entrada al edlficlo se enfatlza con pilastras de orden

toscano en ambas plantas, cornlsa y molduras. Tlene huecos slmples y pequeño clerro alto muy
interesante en la calle Peñita.

Grado de protecclón

Protecclón amblental

Usos permltldos

Residencial. Se prohíbe la apeftura de locales en planta baJa que supongan una alteración de la
tipología original.

Obras permitldas

tE Conservación

E0 Consolldaclón

El Restauraclón

El Rehabllltación

tr Reforma

El Reestructuraclón

tr Reconstrucclón

tr Adlclón de plantas

tr Demollclón parclaly reforma

Criterlos de lntervención
Se permiten demoliciones parciales y obras de reforma en el interior. Se deben mantener las dos

fachadas, aunque se permite abrir nuevos huecos de dimensiones semejantes, con las mismas
proporciones que los existentes, siempre que no sean desacordes a la composición general de

fachadas. DItIGENC¡A- El prooonte P!on'............"""""h¡ sldo

No se permite la inclusión de zócalo, por *,1 1' ' ,;! ''",¡t'' rlc Tarif¡
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 33

C/ Ave María, 6
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 33

C/ Ave María, 6

Época: S, XVII-XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda unifamiliar

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

Descripción tipológica
Edifìcio de dos plantas, la fachada ha sido acondicionada recientemente, recuperando la policromía que

decora la planta alta que imita el despiece del ladrillo en rojo y blanco.

Presenta una portada de acceso "tipo Tarifa" con pináculos a los lados, un hueco con proporciones de

balcón sobre ella y dos huecos simples adintelados a los lados del anterlor.
En el interior se han efectuando obras de reforma en una de las viviendas, dejando vlsta baJo la

viguerla de madera de la galerfa del patlo la red de saneamiento y de agua.
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Grado de protección

Protecclón estructural celebrad¡ et dra....,.2.,2 J[J L. ¿01{
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Usos permltldos

Residenclal. Se prohfbe

tipologfa original.

l:L litlcflli't/il{t{) Lil;t, 
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El Conseruación

El Consolidación

E Restauración

B Rehabilitación

tr Reforma

Obras permltldas

EI Demolición y reforma

Reestruqtu¡a

tr Adición de

tr Recolstrùccíón

Crlterlos de lntervención
Se debe mantener el patio y sus fachadas, se permite completar el cierre de la galería superior con

paños acristalados, manteniendo la altura de coronación existente.

Mantenimiento de la fachada exterior, incluida la decoración polícroma, se permite abrir nuevos huecos

en planta baja acordes a la composición general de la fachada.

Se deberá corregir el trazado de la red de saneamiento para que quede oculta y no discurra bajo el

techo con viguerÍa de madera vista de las galerías del patio.
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Catâlogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 34

C/ Comendador, 10
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Catálogo

CATÁLOGo DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 34

C/ Comendador, 10

Criterios de intervención

Mantenimiento de la portada y balcón sobre ella, conservando como elemento modulador de la fachada

la cornisa coincidente con la parte superior con la que remata el balcón.

Se permite la apertura de huecos y la recomposición de los existentes, exceptuando los antes
referidos, siempre que el conjunto mantenga una composición armoniosa y no sean mayores en

ningún caso que el vano del balcón.
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Época: S. XIX Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial, vivienda unifamiliar

Tipo de protección existente
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descripción tipológica
Ediflcio de dos plantas, con poftada de acceso de ladrillo "tipo Tarifa", pequeño balconcillo sobre el

ingreso y cornisa superior coincidente con la del balconcillo,

Aparece en fachada un pequeño hueco sencillo que parece responder a una entreplanta.

Grado de protección

Protección ambiental
cetelrradn r.l riÍa..,.,t'.2 JU L. 201{,t
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Usos permitidos
Residencial. Se prohíbe la apertura de locales en pla
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E Conseruación

El Consolidación

E Restauración

El Rehabilitación

El Reforma

Obras permltldas
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D Adición

E Recon
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