
 

 

 CÓDIGO TF-SC-AD-DCI-122 
PGO 2014 
PEP  

 
 DENOMINACIÓN       
 
 TIPOLOGÍA Arquitectura Civil y Doméstica 
 

 

UBICACIÓN 
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ZONA Distrito  El Toscal 

DIRECCIÓN 1 de Ravina, 4, 6, 8, 
10, 12.; La Rosa, 71 

COORDENADAS 
X 

      
28.473363 

Y 
      

 -16.248458 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
El factor determinante que dio luz al Toscal fue la etapa expansiva de la ciudad de Santa Cruz en el siglo XVIII al 
recaer en ella la primacía del comercio ultramarino con motivo de la destrucción del Puerto de Garachico por la 
erupción de 1706. Se trató de una colonización popular que rodeaba el centro de la ciudad, donde se asentaba la 
burguesía que dirigía el comercio portuario. En sus orígenes El Toscal, o Los Toscales o las Toscas, constituía una 
extensa zona de huertas, cementeras y baldíos que cubría el oeste y norte del casco primitivo, Luego comienzan 
las expansiones sucesivas, espontáneas, las cuales carecen de relación entre las partes; también en El Toscal. 
Al final XIX se inicia una etapa significativa de la construcción de la Ciudad con la aparición del empresariado 
urbanístico (sociedades de edificación) por los años 1860-80, las cuales colaboraron a la segunda gran expansión 
de la ciudad. La Sociedad de Edificaciones “El Progreso “ construía a fines del siglo XIX 17 casas en El Toscal, entre 
las calles San Martín y Santiago 
El Plan General de Ordenación Urbana de 1951 afectó El Toscal, aprobándose ensanches de calles y 
equipamientos interiores en diversas manzanas y se autorizaba la reedificación total del barrio, remodelación y 
remonta. La pequeña dimensión de las parcelas, característica de las áreas de autoconstrucción, ha retardado la 
reforma que el Plan encomendó a la iniciativa privada. 
 
Bibliografía: Historia de Santa Cruz. Alejandro Cioranescu; Criterios y objetivos y soluciones generales; varios 
autores. PGOU -1992 
 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 
Se protege la unidad constituida por todos los edificios que ocupan las parcelas 
entre los pasajes 1de Ravina y 2 de Ravina. Se valora, a preservar, la escala y 
relación de los edificios con dichos pasajes, así como las características 
compositivas generales de sus fachadas. Son viviendas unifamiliares de una planta 
con composición de fachada similar: vano lateral de acceso y uno o dos vanos de 
ventana. Las fachadas principales dan hacia la calle 1 de Ravina y las traseras –que 
repiten igual composición que las principales, pero siendo los vanos solo de 
ventana- dan hacia la calle 2 de Ravina. La composición horizontal presenta un 
basamento liso continuo, un cuerpo central con los vanos de ventana y como 
coronamiento, cornisas- algunas con decoraciones- y parapetos lisos o con 
balaustradas de material. Todos los vanos son rectangulares de dintel curvo, con 
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moldura de decoración perimetral con detalle de dovela sobre y barandilla de 
herrería. Las carpinterías son madera de dos hojas. Elementos de interés: 
Carpintería de madera. 
 

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 28.1. BIC Conjunto 
Histórico El Toscal. 

 REFERENCIA  79026-01-07,79024-12-15 
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL Residencial 
 SUP. PARCELA 734,30 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.013,70 m2 
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Detalle fachada principal 
y lateral, Calle la Rosa y 

Vivienda número 4. Vivienda número 6. Vivienda número 8. 



 
Primero de Ravina. 
 

  

 

 

Vivienda número 10. Vivienda número 12. Detalle fachada principal y 
lateral, Calle La Rosa y 
Segundo de Ravina. 

 

 


