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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Vivienda unifamiliar dispuesta siguiendo el declive de la calle. Consta de dos plantas que presentan una 
distribución simétrica de vanos, abriéndose la puerta de acceso en el eje central; sobre la misma, se ubica uno de 
los tres balcones que se abren en la segunda planta, estando situados los dos restantes en los huecos de los 
extremos. Se alternan vanos dintelados con arcos y todos se muestran decorados con molduras que en la parte 
central tienen una reducida ménsula a manera de clave. Los balcones se apoyan en desarrollados canes y 
presentan una balaustrada decorada con motivos geométricos. El inmueble cuenta también con un zócalo 
decorativo, y formando línea paralela con éste, pero en altura, se traza una cornisa que da paso al paramento que 
se corresponde con la azotea, también decorada por pequeñas pilastras planas resaltadas en color blanco, color 
utilizado también para resaltar buena parte de los elementos comentados. Se trata de una construcción ecléctica 
construida con probabilidad a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. 

 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 

La planta se desarrolla en torno a un patio con escalera, al cual se accede por 
medio de un zaguán de entrada. Fachada de composición simétrica, con cinco 
huecos por planta alineados según ejes verticales. Sobre el eje central se ubican la 
puerta de acceso de arco de medio punto y un balcón sobre ménsulas en la 
segunda planta. Sobre los dos ejes verticales exteriores se ubican otros dos 
balcones. La fachada se compone por zócalo con moldura y dos niveles separados 
por una moldura intermedia. Se remata  por cornisa y antepecho de mampostería 
en la azotea. Posee dos bandas verticales en los laterales. Los huecos de la planta 
alta son en arco rebajado y van enmarcados con molduras de cemento; los de la 
planta baja de dinteles rectos, resaltados por moldura y dovela decorada en la 
parte superior. Elementos de interés: Zaguán de entrada. Escalera y barandilla de 
hierro forjado. Carpinterías de madera, ventanas y contraventanas. Balaustrada 
en antepechos de ventanas. Montante de puerta de acceso 

 PLANTA 2 

 ALTURA  

 VANOS       

   

 

SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 

      

 



 
ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 

       BUENO < 30% x 

 REGULAR 30% < X < 70% ☐ 

 MALO > 70% ☐ 

   

 

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 649.                  

 REFERENCIA   

 TIPO DE SUELO  Urbano 

 USO ACTUAL  Residencial 

 SUP. PARCELA  m2 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA  m2 
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