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PEP  

 

 DENOMINACIÓN CASA HINTZ 

 

 TIPOLOGÍA Arquitectura Doméstica 

 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO 
Santa Cruz de 
Tenerife 

ZONA Las Colinas 

DIRECCIÓN Dr. Fleming, 8; 

COORDENADAS 

X 
      

28.471089 

Y 
      

 -16.261202 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Vivienda unifamiliar proyectada por los arquitectos Javier Díaz-Llanos La Roche y Vicente Saavedra Martínez en el 
año 1960 (fue la primera obra que realizaron juntos), para la familia Hintz. A pesar de ser la primera obra de este 
tándem de arquitectos, la obra obtiene una madurez destacable en todos los aspectos. Claramente enraizada en 
lo que luego sería toda su carrera profesional, esto es, en la base del movimiento moderno, los autores proponen 
una solución sobria y escueta a la vez que elegante, mediante el empleo de unos materiales básicos que les 
acompañarán en toda su labor como arquitectos. Se trata de una "opera prima" de extraordinaria articulación que 
cuenta con soluciones imaginativas y volúmenes muy bien engarzados, que vinieron a introducir en Canarias una 
nueva visión, tímidamente anticipada algunos años antes por otros arquitectos, pero que a partir de ahora, se 
asentaría como la nueva arquitectura, dominada por una moderna concepción donde predomina una gran carga 
de intensiones estéticas dentro de su sobriedad y funcionalidad. 

 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 

Edificación de planta en "L" la cual determina un patio / jardín lateral al que se 
orientan las estancias principales. Se destacada por la utilización de piezas de 
hormigón visto como elemento estructural y compositivo, la coordinación de los 
volúmenes, una pared exterior de piedra natural de San Andrés, la reja metálica 
exterior decorada por motivos circulares y una importante vegetación.  Elementos 
de interés: Jardín perimetral. Patio. Reja de cierre exterior. Muro de piedra. 
Muros de hormigón. 

 PLANTA 1 

 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 617.                  

 REFERENCIA 67990-01 

 TIPO DE SUELO  Urbano 

 USO ACTUAL  Residencial 

 SUP. PARCELA  m2 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA  m2 
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