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COORDENADAS 

X 
      

28.469362 

Y 
      

 -16.261661 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Edificio de tres plantas en el que sobresale la teja y la madera, elementos característicos de una estética ecléctica 
de resabios vernáculos. Podemos fecharla en el segundo tercio del siglo XX. 

 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 

Edificación de tres plantas desarrollada entre medianeras en una parcela 
estrecha. La fachada está compuesta por dos cuerpos muy diferenciados, el 
primer formado por un basamento de piedra enlazado con una banda vertical del 
mismo material al lado izquierdo de la fachada, se remata en la azotea por un 
parapeto liso, con moldura de piedra y dos bolas en las esquinas. Sobre el 
basamento en planta baja se abren la puerta de acceso y dos ventanas. El 
segundo cuerpo se desarrolla en los dos siguientes niveles con dos ejes verticales. 
Sobre el eje izquierdo presenta dos balcones alineados, apoyados en uno de sus 
lados en un pie derecho de madera; con planta rectangular y forma curva en una 
de las esquinas; el antepecho es liso con una  barandilla superior de madera. El 
balcón del tercer nivel se cubre con un voladizo de hormigón rematado por alero 
de tejas. Sobre el eje derecho, sobre un resalte en el paramento rematado por 
formas curvas se abre un hueco en el segundo nivel y una terraza en la tercera 
planta con pérgola madera. 

 PLANTA       

 ALTURA  

 VANOS       

   

 

SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 

      

 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 

       BUENO < 30% ☐ 

 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 671.                  

 REFERENCIA 67977-09 

 TIPO DE SUELO  Urbano 

 USO ACTUAL  Residencial 

 SUP. PARCELA  m2 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA  m2 
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