NUMERO:

HA01

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, encalada, con cubierta plana de azotea y planta irregular
constituida por la anexión de varios cuerpos. Al módulo básico de una planta, que
cuenta con puerta y ventana de pequeña dimensión, se le añade un cuerpo de dos
plantas con cubierta a cuatro aguas, con dos ventanas simétricas, una en cada
planta. El inmueble cuenta con Aljibe situado en la amplia zona rural que lo circunda.
SITUACIÓN

Calle Rincón de Aganada nº20

REFERENCIA CATASTRAL

564 8005 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA02

DESCRIPCIÓN

Casa de César Manrique. Realizada sobre la estructura ruinosa de una primitiva
vivienda, presenta una composición de cuerpos geométricos engarzados
asimétricamente, de diversas alturas, encalados y con cubiertas planas e inclinadas.
Se accede a la vivienda a través de un pequeño puente trazado sobre el barranco,
muros de piedra vista circundan la parcela, que contiene una abundante plantación
de palmeras.
SITUACIÓN

Calle Malpaso nº21

REFERENCIA CATASTRAL

574 5008 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Monumental 2

OBSERVACIONES

Bien de Interés Cultural en la categoría
de Monumento, con fecha de incoación
9/6/03.
Resolución: 1933 / 03.

NUMERO:

HA03

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, con cubierta plana que presenta sobre el módulo básico un
cuerpo de dos alturas sobre parte de la fachada principal. La vivienda mantiene una
distribución asimétrica de fachada, presentando un aspecto cúbico y cerrado hacia
el exterior, donde destaca la ventana que se abre en el cuerpo superior.
SITUACIÓN

Calle La Cañada nº2

REFERENCIA CATASTRAL

5645016 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA04

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana tradicional, encalada, de una planta y cubierta plana de azotea
coronada por antepecho abalaustrado de listones cruzados. El inmueble presenta
planta cuadrada, con patio interior central en torno al cual se distribuyen las
dependencias. La fachada mantiene la composición simétrica de cinco huecos, con
puerta central y dos ventanas a cada lado, precedida de una amplia zona ajardinada.
SITUACIÓN

Calle Ángel Guerra nº12

REFERENCIA CATASTRAL

584 8301 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Monumental 2

OBSERVACIONES

La vivienda se ubica en una amplia
parcela en la que se observan
edificaciones auxiliares, aljibes y
algunas palmeras

NUMERO:

HA05

DESCRIPCIÓN

Vivienda de dos plantas, neoclásica con cubierta plana. La fachada presenta una
distribución simétrica de seis huecos, tres en cada planta, con marcos curvos
rematados con molduras. En el piso inferior, la puerta en el centro con ventanas de
cojinetes a los lados, disposición que se repite en el piso superior, con tres
ventanas.
SITUACIÓN

Calle Las Eras nº 44

REFERENCIA CATASTRAL

59477001 FT 4254 N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA06

DESCRIPCIÓN

Edificio de dos plantas, encalado, con cubierta plana de azotea y planta regular.
Presenta en fachada seis huecos simétricos, de marcos curvos, tres en cada planta,
con puerta al centro y pequeñas ventanas a los lados. Esta característica fachada
nos revela su uso como almacén.
SITUACIÓN

Calle Las Eras nº31

REFERENCIA CATASTRAL

584 8709 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA07

DESCRIPCIÓN

Vivienda de carácter urbano de una planta, de cubierta plana de azotea y encalada,
con que decoran la fachada. El inmueble, de planta irregular, mantiene en fachada
un esquema neoclásico de cuatro huecos simétricos, con puerta y ventanas, de
grandes dimensiones, una franja de color que la bordea y molduras.
SITUACIÓN

Calle Las Eras Nº29

REFERENCIA CATASTRAL

584 8707 FT 4254 N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA08

DESCRIPCIÓN

Vivienda de carácter rural de dos plantas, de mampostería encalada, dejando al
descubierto la piedra en el muro lateral. El inmueble presenta una cubierta inclinada
rematada con tejas, elemento diferenciador del resto de construcciones del
municipio. En fachada, mantiene una composición asimétrica de los huecos,
distribuidos a diferentes alturas y presentando diferentes tamaños.
SITUACIÓN

Calle El Puente nº15

REFERENCIA CATASTRAL

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA20

DESCRIPCIÓN

Parte posterior de una vivienda tradicional compuesta por varios volúmenes que se
adosan entre sí, formando un conjunto irregular en el que destaca la presencia de un
patio. La composición de huecos es bastante sencilla y se aprecia dos aleros
inclinados, sujetos mediante pies derechos de madera.
SITUACIÓN

Parte Posterior de la vivienda Calle El Puente nº15

REFERENCIA CATASTRAL

584 9515 FT 4254N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA09

DESCRIPCIÓN

Sencilla vivienda de una planta y cubierta plana, que presenta una planta regular
dispuesta longitudinalmente. La fachada sólo cuenta con puerta de entrada debido a
sus pequeñas dimensiones. Se localiza un acceso junto al inmueble que da paso a
la fachada lateral del mismo.
SITUACIÓN

Calle El Puente Nº 30

REFERENCIA CATASTRAL

594 8501 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA10

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, de mampostería sin encalar, dejando al descubierto la
piedra, y con cubierta plana. El inmueble presenta planta irregular resultado de la
unión de varios cuerpos agregados. Al módulo básico de una planta se le añade un
cuerpo de dos alturas, con ventana. La parcela se encuentra rodeada por un muro de
considerable altura.
SITUACIÓN

Calle El Islote nº9

REFERENCIA CATASTRAL

594 9003 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA11

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de una planta, con cubierta plana coronada con antepecho
abalaustrado de listones cruzados y muretes rematados por jarrones de boca ancha.
El inmueble de planta cuadrada con patio interior central, presenta fachada
neoclásica, de cinco huecos simétricos, de marcos curvos, con puerta al centro y
ventanas de guillotina a los lados, precedida por un amplio jardín.
SITUACIÓN

Calle Rincón de Aganada nº4

REFERENCIA CATASTRAL

605 3028 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Monumental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA12

DESCRIPCIÓN

Vivienda de carácter urbano de una planta, de cubierta plana de azotea y encalada.
El inmueble presenta una planta regular cuadrada, con patio interior, en torno al cual
se distribuyen las dependencias. En fachada, mantiene un esquema neoclásico con
tres huecos simétricos, con puerta al centro y ventanas, de grandes dimensiones, a
los lados molduras decorativas.
SITUACIÓN

Calle La Cruz Nº1

REFERENCIA CATASTRAL

605 3025 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA13

DESCRIPCIÓN

Vivienda de dos plantas con cubierta plana. El inmueble, de planta regular con patio
lateral, presenta un cuerpo superior, al que se tiene acceso desde el patio interior.
La fachada, encalada, dispone los huecos asimétricamente.
SITUACIÓN

Calle Barranco Tenesía nº13

REFERENCIA CATASTRAL

604 9001 FT 4264N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA14

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, con cubierta plana realizada en mampostería
hormigonada, que queda al descubierto en el muro lateral. El inmueble, de planta
irregular, cuenta con un patio en la zona posterior de la edificación. Presenta una
fachada de composición simétrica.
SITUACIÓN

Calle del Puente nº4

REFERENCIA CATASTRAL

604 9002 FT 4264N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA15

DESCRIPCIÓN

Edificio neoclásico, de dos plantas y cubierta plana coronada por antepecho
abalaustrado y muretes ciegos. Destaca la simetría en sus fachadas, con tres
huecos en cada planta, la riqueza decorativa de molduras y elementos vegetales, y
la presencia de balcones en todas las ventanas del cuerpo superior. Remata la
fachada principal un frontón, que acentúa el carácter clásico de la composición.
SITUACIÓN

Calle Longuera nº1

REFERENCIA CATASTRAL

614 9901 FT 4264N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

El inmueble es ejemplo claro del empleo
de la arquitectura de fachada de corte
clásico en los edificios públicos.

NUMERO:

HA16

DESCRIPCIÓN

Vivienda de dos plantas, con cubierta plana de azotea y encalada. Presenta una
fachada regular, en forma de L, con patio lateral que se cierra al exterior mediante
un muro bajo. La fachada mantiene una composición simétrica de huecos en las dos
plantas. Destaca el amplio balcón cerrado que da al patio interior.
SITUACIÓN

Calle Barranco de Tenesía nº4-6

REFERENCIA CATASTRAL

584 9502 FT 4255S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA17

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural que presenta una composición de cuerpos geométricos engarzados
asimétricamente, de diversas alturas, encalados y con cubiertas planas. Nos
encontramos ante un inmueble de características propias de viviendas rurales de
planta irregular formada por varios módulos que constituyen un único bloque.
SITUACIÓN

Calle El Puente nº5

REFERENCIA CATASTRAL

584 9504 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

Reconvertida en restaurante, la huerta
es usada como aparcamiento. Sería
importante la plantación de palmeras y/o
árboles de porte suavicen el impacto de
los vehículos.

NUMERO:

HA17

DESCRIPCIÓN

Vista de la fachada del inmueble, donde podemos apreciar la composición de
cuerpos geométricos engarzados, de distintas alturas, con cubiertas planas y
encalados, dejando al descubierto la piedra en determinadas zonas. Destacar la
presencia de la típica chimenea de remate bulboso que corona uno de los módulos.
SITUACIÓN

Calle El Puente nº5

REFERENCIA CATASTRAL

584 9504 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA18

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional formada por un cuerpo delantero de una planta y un cuerpo
trasero de dos plantas de altura, ambos con cubierta plana. La fachada delantera
presenta una sencilla composición de huecos simétricos, formados por tres
puertas. El antepecho de cubierta se resalta mediante cornisa sencilla y sin
adornos. La edificación presenta volúmenes añadidos con posterioridad a su
estructura original.
SITUACIÓN

Calle El Palmeral nº 3

REFERENCIA CATASTRAL

605 0406 FT 4254N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

