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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Edificación levantada aproximadamente en los primeros años del siglo XX bajo los planos de arquitecto Antonio 
Pintor, bajo unas pautas enmarcadas dentro del lenguaje ecléctico, pero con numerosos elementos de carácter 
modernista. El edificio, en su función original destinado a vivienda y local comercial. 
Al igual que la edificación que se encuentra a su lado, el interior original del conjunto ha sido sustituido por una 
nueva construcción que se ha realizado en su interior retirada de la fachada, aprovechando el espacio entre 
ambas para realizar una terraza. 
 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 
La vivienda se estructura sobre dos plantas bien diferenciadas; en la baja se abren 
tres huecos, todas puertas, con arcos escarzanos y en la superior, otros tres 
huecos, esta vez ventanas, se encuentran rematados por un remate a modo de 
peineta, sobre los que aparece una decoración modernista a base de motivos 
vegetales muy del tipo art-nouveau. Los huecos de esta parte alta están cerrados 
por un balcón con balaustrada, soportado por unas ménsulas que imitan motivos 
florales. 
Una cornisa con molduras da paso al coronamiento del edificio por medio de una 
balaustrada intercalada por segmentos de antepechos o pedestales.  
La fachada es simétrica, se diferencia la planta baja por moldurado sobre línea de 
basamento.  
Elementos de Interés: Balaustradas. Barandillas de hierro en balcón. 
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SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 
      
 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 
El estado de conservación de la vivienda es bueno. Presenta en la balaustrada 
del ático, en el cornisamiento y en el forjado del balcón mucho ensuciamiento 
por lavado diferencial, debida al correr del agua sobre el hierro y después 

 BUENO < 30% ☐ 
 REGULAR 30% < X < 70% ☐ 
 MALO > 70% ☐ 



 
sobre la piedra. También las ménsulas ornamentadas presentan un poco de 
suciedad.  

   

 

NORMATIVA  DATOS CATASTRALES 
Grado de Protección: Parcial                             
Catálogo de Protección Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano. PGO Santa Cruz de Tenerife. Aprobación 
Definitiva Parcial 2014.  Ficha nº 42.2.                 
Inmueble incluido en el BIC Conjunto Histórico El 
Toscal.  

 REFERENCIA  78004-18 
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL Oficinas 
 SUP. PARCELA  204,75 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA  1023,75 m2 
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Vista del balcón que 
agrupa las tres ventanas 
de la segunda planta. 

Detalle de una de las 
ménsulas ornamentadas. 

            

 


