NUMERO:

HA39

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de dos plantas, encalada, con cubierta plana de azotea y planta
irregular. Presenta en fachada una composición simétrica de los cuatro huecos, dos
en cada planta, en el piso inferior, una puerta y una ventana, y dos ventanas en el
piso superior. El inmueble se encuentra localizado en una área de marcado carácter
urbano.
SITUACIÓN

Calle Mercedes Socas nº18

REFERENCIA CATASTRAL

625 1502 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA40

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de una planta con cubierta plana. El inmueble de planta
rectangular, presenta una fachada de esquema tradicional neoclásico, encalada con
piedra al descubierto en las esquinas, de cuatro huecos simétricos, con puerta
sencilla de madera y tres ventanas de cojinetes. La vivienda se incluye dentro de un
ámbito de carácter urbano, rodeada de edificaciones que mantienen un mismo
esquema.
SITUACIÓN

Calle Mercedes Socas nº18

REFERENCIA CATASTRAL

625 1501 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA41

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de dos plantas con cubierta plana y planta regular, con patio
interior. Presenta esquema neoclásico en fachada, con seis huecos, tres en cada
planta. En el piso inferior, puerta al centro y ventanas a los lados, rematadas con
molduras decorativas; en el piso superior, tres ventanas de gran tamaño,
destacando el balcón abierto de hierro situado en el centro de la fachada.
SITUACIÓN

Plaza León y Castillo nº3A

REFERENCIA CATASTRAL

625 1009 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA42

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de una planta, encalada y con cubierta plana de azotea. Presenta
una planta regular cuadrada, con patio interior central en torno al cual se distribuyen
las dependencias. La fachada sencilla mantiene una composición simétrica de sus
huecos, dos puertas y dos ventanas.
SITUACIÓN

Plaza León y Castillo nº11

REFERENCIA CATASTRAL

625 1010 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA43

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, encalada, con cubierta plana de azotea y planta cuadrada,
con patio interior, en torno al cual se distribuyen las dependencias. La fachada
mantiene el esquema tradicional simétrico de cinco huecos, con puerta al centro y
dos ventanas de guillotina a cada lado. Precede la entrada un jardín rodeado por un
pequeño muro, que restringe el acceso directo al inmueble.
SITUACIÓN

Calle Encarnación Rodríguez Lasso nº1

REFERENCIA CATASTRAL

595 4822 FT 4255S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Monumental 2

OBSERVACIONES

Destaca la gran araucaria en la fachada
y la calidad de las carpinterías. Parte de
la parcela ha sido dedicada a
aparcamiento.

NUMERO:

HA43

DESCRIPCIÓN

Detalle de la puerta de acceso al inmueble, donde destaca el zaguán de entrada a la
vivienda, y al patio interior en torno al cual se disponen el resto de las habitaciones.
Ejemplo de distribución del interior de una vivienda tradicional canaria de planta
regular y patio interior central.
SITUACIÓN

Calle Encarnación Rodríguez Lasso nº1

REFERENCIA CATASTRAL

595 4822 FT 4255S
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Monumental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA44

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, con cubierta plana, que presenta un único cuerpo de
planta regular rodeado de una amplia huerta que ocupa el resto de la parcela. Este
espacio aparece rodeado por un muro bajo, al que se accede por una sencilla
portada, y en él se localiza un aljibe. El inmueble, de paramentos encalados,
presenta una fachada sencilla con distribución simétrica de los huecos.
SITUACIÓN

Calle La Cilla nº8

REFERENCIA CATASTRAL

595 4826 FT 4255S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA45

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta con cubierta plana formada por varios cuerpos que se
adosan, formando un conjunto regular con planta rectangular. La composición de
huecos en fachada es sencilla y asimétrica, formada por una puerta lateral y dos
ventanas a un lado, de diferente tamaño, con dinteles y marcos curvos.
SITUACIÓN

Calle La Cilla nº 23

REFERENCIA CATASTRAL

605 1013 FT 4265N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA46

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de una planta, con cubierta plana. De planta cuadrada, con patio
interior central, en torno al cual se distribuyen las dependencias. Presenta una
fachada de características neoclásicas, sin ornamentación, con cinco huecos
simétricos, con puerta al centro y ventanas a los lados. Precede la fachada un jardín
cerrado por un muro bajo.
SITUACIÓN

Calle La Cruz nº21

REFERENCIA CATASTRAL

605 3013 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA47

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, con cubierta plana. De planta irregular, con jardín delantero,
está formada por varios cuerpos anexionados en torno al patio interior. La fachada,
encalada y bordeada por una franja de color, presenta cuatro huecos dispuestos
simétricamente y con dinteles curvos, una puerta y tres ventanas.
SITUACIÓN

Calle La Cruz nº37

REFERENCIA CATASTRAL

605 3004 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA48

DESCRIPCIÓN

Vivienda de carácter urbano de una planta, encalada y con cubierta plana. Presenta
una planta regular cuadrada con patio interior central en torno al cual se distribuyen
las dependencias. La fachada mantiene el esquema tradicional de cuatro huecos
simétricos, de dinteles curvos, con puerta al centro y ventanas de cojinetes a los
lados.
SITUACIÓN

Calle Cruz de Ferrer nº17

REFERENCIA CATASTRAL

595 4810 FT 4255 S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

Destaca el cuerpo a doble altura,
cerrado con carpintería ornamentada.

NUMERO:

HA49

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional de una planta con cubierta plana compuesta por dos volúmenes
rectangulares unidos por un patio. La composición de huecos es simétrica con puerta
central y dos ventanas a ambos lados. El desnivel de la calle provoca que el tamaño
de las ventanas sea diferente, aunque guardando la misma forma.
SITUACIÓN

Calle Fajardo nº 30
REFERENCIA CATASTRAL

635 2011 FT 4265N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2
OBSERVACIONES

NUMERO:

HA50

DESCRIPCIÓN

Vivienda de carácter rural de una planta, encalada en fachada con cubierta plana. El
inmueble presenta planta regular cuadrada, con patio interior central en torno al cual
se distribuyen las estancias. La fachada mantiene un esquema tradicional simétrico
en la composición de sus tres huecos, puerta al centro y ventanas a los lados, que
rompe una puerta de menor tamaño situada a la izquierda.
SITUACIÓN

Calle Encarnación Rodríguez Lasso nº25

REFERENCIA CATASTRAL

595 4820 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

Se trata de un ejemplo de vivienda
tradicional con elementos cultos,
mezclando una disposición clásica de
los huecos con carpintería de corte
tradicional.

NUMERO:

HA51

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de dos plantas, encalada, con cubierta plana de azotea y planta
regular. Presenta una fachada neoclásica en dos cuerpos con esquema tradicional
de seis huecos simétricos, tres en cada planta en el principal y un hueco por planta
en un cuerpo añadido. La fachada mezcla una composición neoclásica con
carpinterías de corte tradicional.
SITUACIÓN

Calle Encarnación Rodríguez Lasso nº27

REFERENCIA CATASTRAL

595 4819 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

Transformada en residencia de
estudiantes, solo se mantiene la primera
crujía.

NUMERO:

HA52

DESCRIPCIÓN

Vivienda urbana de una planta, encalada, de planta regular y con cubierta de azotea
coronada con antepecho abalaustrado de listones cruzados y muretes rematados
por jarrones de boca ancha. La fachada presenta esquema neoclásico de cuatro
huecos, con una puerta y tres ventanas a los lados, de dinteles curvos y rematadas
por sencillas molduras.
SITUACIÓN

Calle Fajardo nº11

REFERENCIA CATASTRAL

625 1002 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA53

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, con cubierta plana y de mampostería encalada, que queda
al descubierto en el muro lateral. De planta rectangular, con patio interior central en
torno al cual se distribuyen las dependencias, presenta una fachada asimétrica de
cuatro huecos, con tres puertas y una ventana, rompiendo con el esquema de corte
neoclásico más urbano.
SITUACIÓN

Calle Fajardo nº9

REFERENCIA CATASTRAL

625 1003 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA54

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, encalada y con cubierta plana. El inmueble cuenta con
planta irregular formada por varios módulos que constituyen un único bloque. La
amplia fachada presenta una composición asimétrica de los huecos, alternando la
disposición de puertas y ventanas de cojinetes.
SITUACIÓN

Calle Fajardo nº3

REFERENCIA CATASTRAL

625 1006 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA55

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, encalada, con cuerpo de dos alturas sobre la fachada, y con
cubierta plana. El inmueble presenta planta regular, de forma rectangular, con patio
interior central, en torno al cual se distribuyen las dependencias. Destaca la
asimétrica distribución de huecos en la fachada y la utilización de grandes ventanas
de cojinetes.
SITUACIÓN

Calle El Sol nº1
REFERENCIA CATASTRAL

635 1021 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA56

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, encalada y con cubierta plana. Presenta una planta
regular, con patio interior central, en torno al cual se distribuyen las dependencias. Al
módulo básico se le añade un cuerpo de dos alturas, que cuenta con balcón exterior
descubierto de listones cruzados. La fachada resenta una distribución de huecos
asimétricos.
SITUACIÓN

Calle El Sol nº8

REFERENCIA CATASTRAL

645 0004 FT 4265S

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

HA57

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, con cubierta plana de mampostería encalada dejando al
descubierto la piedra en esquinas, marco de puerta y en el muro lateral. De planta
irregular, presenta una sencilla fachada con una puerta y una ventana, destacando
en el muro lateral un ventanuco de aireación.
SITUACIÓN

Calle San Juan nº22

REFERENCIA CATASTRAL

644 9109 FT 4264N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

