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Cruz, 1;   

COORDENADAS 

X 
      

28.468039 

Y 
      

 -16.261488 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Luis Zamorano González encargó, en 1921, a Antonio Pintor un conjunto de fábrica y vivienda ubicado en la actual 
plaza de La Paz. El técnico firmó el proyecto en diciembre de 1921. No obstante, la vivienda a pesar de haber sido 
construida en el conjunto debió ser realizada algunos años después ( c. 1925). Esto le permitió incorporar 
elementos decorativos que su autor no comenzó a emplear sino un lustro después. Pintor toma sin ningún tipo de 
prejuicios desde una ventana serliana a un porche pseudopalladiano o un pabellón de la más heterogénea 
configuración barroca. 

 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 

Edificación de planta rectangular en dos alturas, con un volumen saliente al lado 
del porche de entrada. El porche se apoya en columnas de orden jónica y sobre el 
en el segundo nivel se abre una terraza. La edificación cuenta con un tercer nivel 
formado por un torreón mirador cuyas cuatro esquinas forman un volumen 
cóncavo. Las fachadas del edificio están compuestas por un basamento y un 
primer nivel que se diferencia del superior con paramentos de acanaladuras 
horizontales, una moldura divisoria marca el forjado y una moldura a la altura del 
alfeizar de las ventanas del segundo nivel, balcones sobre ménsulas de antepecho 
y balaustrada. Como coronación tanto en el cuerpo principal como en el del 
correón, una cornisa muy marcada, parapeto y plintos rematados por copones. 
Elementos de Interés: Carpintería de madera, ventanas y contraventanas. Porche 
y columnas. Balaustradas. Copetes en coronación azotea. Falsos techos en 
vestíbulo y salón. Escalera interior. Ventana Serliana. Decoración exterior en 
paramentos 

 PLANTA       

 ALTURA  

 VANOS       

   

 

SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 

      

 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 

       BUENO < 30% ☐ 



 
 REGULAR 30% < X < 70% ☐ 

 MALO > 70% ☐ 

   

 

NORMATIVA  DATOS CATASTRALES 

Grado de Protección: Integral                            
Catálogo de Protección Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano. PGO Santa Cruz de Tenerife. Aprobación 
Definitiva Parcial 2014.  Ficha nº 693.                  

 REFERENCIA 66963-17 

 TIPO DE SUELO  Urbano 

 USO ACTUAL  Comercial 

 SUP. PARCELA  m2 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA  m2 
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