
 

 
 
 
 
 

 CÓDIGO TF-ARO-ARQ-18 PGO  
PEP  

 

 DENOMINACIÓN DOMINGUEZ ALFONSO, 10, EL MEDIO 
SN 

 
 TIPOLOGÍA Arquitectura Civil y Doméstica 
 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO Arona 

ZONA Casco Histórico 

DIRECCIÓN Dominguez Alfonso, 
10, El Medio SN 

COORDENADAS 
X 28.099256, 

      

Y -16.681327 
       

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Vivienda del siglo XVIII-XIX de tipología de la arquitectura tradicional señorial. Esta tipología presenta el 
predominio de casas de dos plantas que han pertenecido a agricultores acomodados o a familias de terratenientes 
(viviendas espaciosas organizadas en torno a un patio central con habitaciones comunicadas mediante corredores 
y delimitadas por galerías abiertas). Actualmente alberga el Hotel Luxury House, Arona Village. 
Bibliografía: -DECRETO 70/2007, de 2 de abril, por el que se declara el casco histórico de Arona como Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico. Anexo . 
-Guía del Conjunto Histórico de Arona. Ayuntamiento de Arona. 
 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 
De la edificación original se conservan las dos naves rectangulares adosadas 
linealmente. La primera de ellas en la esquina de la calle El Medio presenta dos 
plantas y cubierta de tejas inclinada a cuatro aguas, fachada simétrica sobre la 
calle Dominguez Alfonso con tres vanos alineados por planta, puerta central con 
marco de cantería en planta baja y cinco ventanas. La segunda nave de una sola 
planta tiene cubierta plana y fachada asimétrica con tres vanos: una puerta y dos 
ventanas. Las ventanas son abatibles con antepechos y cojinetes de madera. En la 
fachada lateral presenta tres gárgolas de piedra. En el interior algunas 
habitaciones conservan los asientos originales en las ventanas. 

 PLANTA 2 
 ALTURA  
 VANOS       
   

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES 
Muros de carga de mampostería, cubiertas inclinadas a cuatro aguas, cubierta plana y carpinterías de madera. 
 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 
Se ha reformado y rehabilitado recientemente para darle el uso de hotel.  BUENO < 30% ☐ 

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



 
 

NORMATIVA  DATOS CATASTRALES 
Este inmueble se incluye en el ámbito del Conjunto 
Histórico de Arona declarado BIC por el DECRETO 
70/2007, de 2 de abril. 

 REFERENCIA       
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL       
 SUP. PARCELA 00 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA 00 m2 
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