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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEG¡DOS No 62

C/ Estanco VleJo, 7 y 8
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Catáloao

Época: Propiedad: Privada

Uso actual: Sln uso,

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

Descripclón tipológica
Edificio de dos plantas, aunque la segunda no está consolidada en su totalldad. Se remata con una

cornisa moldurada y pretil macizo de factura tradicional. Entre las dos plantas recorre el ediflcio en

todo su perímetro una ligera moldura. Los huecos originales son de proporción rectangular recercados,

algunos están cegados. En planta baja se han abierto nuevos huecos de proporciones ajenas al resto

del edificio,

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 62

C/ Estanco Viejo, 7 y I

Crlterlos de lntervenclón
Edificio en estado ruinoso, se permiten las demoliciones parciales e incluso total, debiendo reproducir la

nueva edificación la fachada existente,

Se permiten obras de reconstrucción, debiendo en su reposición utlllzar algunas partes originales del

edificio o, en su caso, se cuente con la preclsa informaclón documental; se integrarán las paftes

originales con el resto de la edificación
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 63

Iglesla de San Mateo. C/ Sancho IV el Bravo
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Catálogo

)

CATÁLoGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 63

Iglesia de San Mateo. C/ Sancho IV el Bravo
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Época: S. XVI Propiedad: Obispado de Cádiz-Ceuta

Uso actual: Religioso,

Tipo de protección existente

Edificio incluido en el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía

Edificio de valor histórico monumental según el PGOU 1990

Descripción tipológica

Iglesia de estilo gótico tardío, de planta de cruz latina con tres naves, crucero y cabecera plana. La

nave mayor consta de cuatro tramos y se separa de las laterales por medlo de pllares y arcos

apuntados que sustentan bóvedas de crucería. La cabecera de la iglesia está formada por la Capilla

Mayor y dos capillas menores a ambos lados cubiertas con bóveda de arista.

En el exterior, tanto la torre, situada en un extremo, como la fachada principal, son de mediados del

S.XVIII, de formas tardo barrocas. La poftada consta de dos cuerpos sustentados por columnas

compuestas.

Grado de protección

Protección lntegral
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Criterlos de lntervención

Se permitirán obras de conservación y restauración, empleando materiales y sistemas constructivos
originales, siempre en base a conocimientos comprobados de las situaciones anteriores de la

edifìcación,
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Catâlogo

CATATOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No c4

C/ General Copons, 6
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 64

C/ General Copons, 6

Época: Final del S. XVIII, 1781, Propledad: Privada

Uso actual: Residencial: dos viviendas y comercio en planta baja.

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

Descripción tipológica
Fachada sobria de dos plantas con balcones, dos de los cuales conseruan remates superiores tipo
cornisas diferentes entre ellas, y balconcillos. La puefta principal está en C/ General Copons que estuvo
probablemente con anterioridad en la C/ Independencia.

El patio, de planta cuadrada y decoración barroca, posee un solo arco elíptico a cada lado en planta

baja, sobre columnas de pledra de orden toscano, una cornisa intermedia de cerámica vidriada y un

cuerpo superior cerrado con pequeñas ventanas, Posee aslmlsmo en el patlo una lnscripción con la

fecha de construcción,

Grado de protecclón

Protección estructural
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Criterios de intervención
Se permlten las obras de rehabilitación del interior, manteniendo el zaguán, el patio con sus fachadas y

la escalera de piedra. Recuperación de la cerámica vidriada en las cornisas.

Las fachadas exteriores se mantienen, permitiendo la recuperación de cornisas sobre los balcones,
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGTDOS No 65

C/ Padre Féllx, 1
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Catálooo

Época: S, XIX Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial

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

Descrlpclón tlpológica
Edificio de tres plantas, presenta las fachadas bien proporcionadas sigulendo eJes de simetría; huecos
de proporción rectangular con balcones de forja en el piso principal. La planta superior queda

diferenciada a través de una lmposta gue recorre todo el edifico, elemento que vuelve a repetirse en la
coronación del edificlo a modo de cornisa. La esquina está enfatizada con imitación de sillerfa. Como
rasgo diferenciador presenta huecos en forma de óculos, dos en las plantas superiores.
En planta baja los huecos tienen las mismas proporciones que en el resto,

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 65

C/ Padre Féllx, 1

Criterlos de lntervención
Mantenimiento fntegro de la fachada, incluida la molduración de las esquinas y cornlsas. En el interior
se permite todo tlpo de obra.
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGTDOS No 66

C/ Padre Féllx, 9
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Catáloso

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDOS No 66

C/ Padre Félix, 9

Época: Propiedad: Privada

Uso actual: Resldencial

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

Descripción tipológica
Vlvienda típica de Tarifa, en la que se han realizado obras de modernlzaclón. Se caracteriza
prlncipalmente por el patio y toda la sucesión de espacios semlpúbllcos que comunican con los dos
patlos existentes.

Grado de protecclón

Protecclón estructural. cllr:i''tlrrJu cl . ., I JUL. ¿Ul{¿

Usos permitidos

Residencial.
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Criterios de intervención
Se permite la modificación de la fachada manteniendo la disposición del ingreso y las cornisas

intermedia y superior, la existencia de un pretil de mampostería ciego sobre ella; se deberá eliminar el

cuerpo volado sobre la portada.

Se mantendrá la sucesión de espacios comunes de zaguanes, patios y corredores con sus dimensiones,

deblendo modlficarse en posteriores intervenciones sus alzados acordes a una composición más

coherente de todo el conjunto. En las crujías interiores se permiten tres plantas siempre no mengtien

la luminosidad de los espacios de las plantas inferiores.
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Catâlogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 67

C/ Santíslma Trlnldad, 17
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Catáloqo

Época: Final S.XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial: vivienda unifamiliar

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

Descripción tipoló9ica
El edificio de tres plantas, tiene fachada a la Alameda coincidlendo con la muralla medieval donde se

han abiefto pueftas y huecos de reciente factura. En la fachada aC/ Santíslma Trinidad, tiene poftada

de acceso adintelada, enfatizada con jambas y recercado superior que sopofta el balcón prlncipal

convertido en cierro, superpuesta a otra, separadas por una imposta gue recorre toda la fachada.
Todos los huecos son alargados tipo balcón, en las dos plantas superiores con balcones en voladizo y
cierres de forja tradicional,

El patio posee una galería perimetral en voladizo sobre cuatro apoyos metálicos.
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 67

C/ Santísima Trinidad, 17
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Criterios de intervención
Se permiten demoliciones parciales y obras de reforma en el interior, excepto en el patio, que se

mantiene tanto en planta como en sus alzados, incluida la galería perimetral de la planta alta. El

alicatado que compafte con el zaguán se podrá eliminar.
Se deberá mantener la fachada, sus huecos y composición, El cierro del balcón situado encima de la
portada de acceso convendría eliminarse y su conversión en el balcón
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Catálogo

CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 68

C/ Santíslma Trlnldad, 16
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Catálogo

Época: Flnal S, XVIII, principio S. XIX Propiedad: Privada

Uso actual:

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

Descrlpción tipológica
Ediflclo de tres plantas. Su fachada principal presenta una portada de acceso adintelada "tipo Tarifa"
muy sencilla, los huecos de proporción alargada están recercados, algunos de planta baja cegados
parclalmente. Las plantas aparecen diferenciadas mediante lmpostas, retranqueándose llgeramente la

planta alta, que posee huecos más pequeños. Se aprecia una dlstlnción entre las dos fachadas, slendo

la de la C/ S. Francisco menos ostentosa. Los balcones son slmples con reJerfa de forJa tradlclonal.

CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDoS No 68

C/ SantÍsima Trinidad, 16

Criterios de lntervenclón
Se permiten demoliciones parciales de la edificación y obras de reforma, manteniendo la disposición y
proporciones de huecos y el diseño de la portada, así como la separación de cuerpos mediante
cornisas.

Afì,1 .'¿)u,1.f )tì t)tìl'lr\lt I lv
^¡vlIhrTtal'\l

(()¡(i|,1,)rtt (,(:¡ll.f.^1. Dt-
.r),, (i! t.\;.,tir (.cxt^
(r{¡l^N{tåtr) ()(:r

09 -0t- t4 / 16 -02- t5

Grado de protecclón

Protección ambiental

Dl t,lG ENCt A.' nl ilr¡'!trlr'(ì
l:rl"tl::'- 'i

cct¿r¡r¡rrr¡ ci rli,r.,..l. 2 JUL, 201¡t

l;r ,lrl'ì:,nv'[ia cn s

Usos permitldos

Residencial. ;, i i t i ti, i.-,' ^' 
/ ìr I i'i',\ t',¿ii,l lli!'l'()'I)\IìL

El Conseruaclón

E Consolldaclón

B Restauración

El Rehabllltación

E Reforma

Obras permitidas r)

(,I

m neestructúid

tr Adiclón

E Demoli

Plan Especlal dê Protecc¡ón y Reforma Interlor del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa



Catálogo

CATÁLOGO DE ELEIIENTOS PROTEGIDOS No 69

C/ San Franclsco, 23
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 69

C/ San Francisco, 23

Criterios de intervención
Mantenimiento del patio, tanto en planta como sus fachadas y arguerías, y de la escalera de piedra, así

como de los pavimentos originales. En la fachada del edificio, se mantienen las impostas y el eje que

remarca la portada, balcón y balconcillo sobre ella, permitiendo la apertura de nuevos huecos, de

proporciones de ventana, acordes a la composición general de fachada, sin restar protagonismo a la

modulación que las cornisas y el eje de vanos antes citado le confieren.
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Época: S. XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial: vivienda unifamiliar.

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

Descripción tipológ ica
Destaca en este inmueble de tres plantas el patio, con un juego de arcos elípticos y de medio punto

entrecruzados de distinto tamaño, que descansan sobre pilares de sección octogonal, En la fachada, los

tres cuerpos aparecen diferenciados por impostas que recorren el edificio, con una composición sobria,

Acceso adintelado recercado en piedra, balcones en planta superior con rejería de forja sobre

ménsulas.

Grado de protecclón
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crrÁloao DE ELEMENTos PRorEGrDos No 70

C/ Santfslma Trlnldad, 14
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Catálooo

CATÁLoGo DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 70

C/ Santísima Trinidad, 14
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Época: Mediados del S,XVIII Propiedad: Privada

Uso actual: Resldencial

Tlpo de protección existente
Nlnguna

Descripción tipológica
Edlflcio en esquina de tres plantas, presenta una portada de gran sencillez, realizada en ladrillo cara
vlsto, sobre ella un balcón sobre ménsula con reJerfa de forja, el conjunto de los huecos se enfatiza,
rematándose en planta primera con una pequeña cornisa. La tercera planta está ligeramente
retranqueada de la línea de fachada con huecos de menor dimenslón. En la C/ Santísima Trinidad dos
impostas de cierta entidad separan cada una de las plantas.

El patlo es de grandes dimenslones y conforma sus galerías con columnas de orden toscano. En
general el edificio se encuentra muy deterlorado, con grietas impoftantes en la fachada.

celebr$du cl dru...f..f...:ltJ L;..ZlJl.{.(

por el E¡olllo, Â¡iurrtrrrnicnto dc T¡rlfa en seGrado de protecclón

Protección ambiental

Usos permitidos

Resldenclal.
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E Conservaclón

E Consolidación

E Restauración

E Rehabilltaclón

El Reforma

Obras permitidas
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E Demolición pa

tr Adición de pla

tr Reconstrucci

Criterios de intervenclón
Se permiten las demoliciones parciales y obras de reforma tanto en el interior como en el exterior,
mantenlendo la tipología de casa patlo y conservando la disposición y proporciones de la portada y de
los huecos de la planta principal, asl como la disposición de cornisas entre plantas en la C/ Santfsima
Trinidad, El resto de los huecos se adecuarán a la composición general de fachada, no permitiéndose la
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CITÁIOCO DE ELEMENTOS PROTEG¡DOS No 71

C/ Sancho IV el Bravo, 20
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGXDOS No 71

C/ Sancho IV el Bravo, 20

Criterios de intervenclón

Mantenlmlento de la composición de la fachada, incluidas las cornisas y el pretil de mamposterfa

macizo, se deberá elimlnar la plntura que cubre la piedra de la poftada. En posteriores interuenciones

se tenderá a la recuperación de la tlpologfa de casa con patlo,
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Época: 2a mitad S,XIX Propledad: Privada

Uso actual: Residencial: vivienda y comercio en planta baja (farmacia).

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

Descripción tlpológlca
Edificio que se puede aslmllar al estllo neoclásico del área de la Bahía de Cádiz, con cuatro plantas, la

cuafta sólo en la crujfa delantera, separadas por lmpostas molduradas, esquina enfatizada y una
portada de acceso adintelada con jambaje de piedra que actualmente aparece pintada.

El patio original se ha eliminado, agregándolo a uno de los locales de planta baJa.

Grado de protección

Protección ambiental
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 72

C/ Ceruantes, 3
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 72

C/ Cervantes, 3

Época Propledacl: Privada

Uso actual: Edificlo abandonado; rulna

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

Descripción tipológica
Antigua vivienda de la que sólo se mantiene la fachada de dos plantas, con portada de ladrillo

encalado "tipo Tarifa" de tradición mudéjar, y frontón triangular en coronaclón,

Criterios de intervención

Se permite la demolición total y obras de reconstrucción, deblendo en su reposición utilizar algunas

partes originales del edificio o, en su caso, se cuente con la precisa información documental; se

integrarán las partes orlginales con el resto de la edificación.

La nueva edlflcaclón tendrá una altura máxima de dos plantas
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CATÁLOGO DE ELEMENToS PRoTEGIDos No 73

C/ Sancho IV el Bravo, 22
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 73

C/ Sancho IV el Bravo, 22

Crlterlos de lntervenclón
Se deberán conservar principalmente los huecos de la planta principal, así como el toldo de forja. El

comercio de planta baJa se deberá adaptar a las proporciones del resto de la fachada; en el resto del

edifico se permlten las demollclones parclales, obras de reforma y de reestructuración,
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Época: la mltad S.XIX Propledad: Privada

Uso actual: Residencial: vivienda y comercio en planta baja.

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

Descrlpclón tlpológlca
El plano de fachada acusa una inflexlón al adaptarse al trazado de la calle. Tanto la primera como la

tercera planta han sldo reformadas¡ habléndose construido además un castillete sobre ésta a la

izquierda de la fachada, con un hueco simple.

En la fachada principal hay dos cierros de forja y un balcón entre ellos con un toldo de diseño
prácticamente único de forja; el resto de los huecos son simples adintelados.

Grado de protección

Protección ambiental
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 74

C/ Sancho IV el Bravo, 22V 24
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 74

C/ Sancho IV el Bravo, 22y 24

Época: S. XVIII con restos anteriores Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial: vivlenda y comercio en planta baJa.

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

Descripción tipológica
Especialmente interesante es la concatenación de espacios hacla el patlo, con arcadas sobre pilares y

decoración polícroma en los paramentos en general. El profundo zaguán conecta con dicho patio a

través de un arco de sillerfa llgeramente elfptico de impostas en voladizo. En el lateral nofte del patio

hay una pequeña capilla con sfmbolos masónicos, La parte trasera de la edificación se articula a partir

de un pequeño paslllo irregular que acaba en una estancia con arquerías.

La fachada de dos y tres plantas es sencilla, con portada de acceso "tipo Tarlfa" y sobre ella balcón de

forja. A la izquierda aparece un cuerpo avanzado sobre la calle con acceso slmple; los demás planos de

fachada presentan distintos huecos sin una composlción clara, pequeñas impostas recorren la fachada.
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Crlterlos de intervenclón
Mantenlmiento de los zaguanes y el patio, tanto en planta como en alzado, incluida la recuperación de

la decoración pictórica de los paramentos, y de la galería de la segunda planta, conservando la viguería

de madera vista. En el interior, se permite la reforma manteniendo toda la estructura de callejón y

edificaciones traseras.

En el exterior, se mantendrá la fachada prlncipal con la portada,

fachada la modificación y apertura de huecos. Se deberá modifica

comerciales de planta baja, de acuerdo con la composición general de la

Plan Especlal de Protecclón y Reforma Interlor del ConJunto Hlstórlco de Tarlfa
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEG¡DOS No 75

C/ Sancho IV el Bravo, 11
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Catálogo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS No 75

C/ Sancho IV el Bravo, 11
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Época: 2a mitad S. XIX Propiedad: Privada

Uso actual: Residencial: vivienda y comercio en planta baja (Tejidos Trujillo)

Tipo de protecc¡ón exlstente
Edificio de valor singular, según PGOU 1990

Descripción tipológica
Edificio de dos plantas con fachada revestida con cerámica vidriada de colores, en la que aparece el

nombre del comercio, que se ha conveftido en un elemento singular y distintivo de la calle; los huecos

son de proporciones alargadas adintelados con balcones y cierros en la planta segunda. Esquina

enfatizada, cornisa y pretil con el nombre del comercio inscrito.

Por encima de la cornisa, terraza con decoraclón y tres esculturas de tipo neoclásico.

Grado de protección

Protección ambiental
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Usos permltidos

Residencial nl ôìld',!)r¡,ú.|. t.. t. , .,,

Criterlos de lntervenclón
Mantenimiento de la fachada incluida su decoración, incluido el nombre "Tejidos Trujillo" en coronación

del edificio, que debe considerarse como un elemento emblemático y testigo de la historia de la
ciudad; los balcones y sus cierros. Se mantendrá asimismo la terraza con su decoración y las

esculturas.

Se permite adicción de plantas hacia el interior de la parcela debiendo retranquearse de la línea de

fachada un mfnimo de 3 m.

Se deberán eliminar las vitrinas-escaparate y recuperar en su lugar la

Obras permitidas
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