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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
El factor determinante que dio luz a El Toscal fue la etapa expansiva de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el 
siglo XVIII, al recaer en ella la primacía del comercio ultramarino debido a la destrucción del Puerto de Garachico 
por la erupción del vólcan en el año 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 sucesivas expansiones espontáneas, las cuales carecen de relación entre las partes. 
Al final del siglo 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 al final 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, su 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 
Vivienda unifamiliar entre medianeras compuesta de dos plantas con cubierta 
plana. La fachada, en general de composición simple, presenta vanos de ejes 
verticales; dos puertas de madera en la planta baja y dos ventanas en la alta, una 
de estas con balcón. Los vanos de acceso y, sobre todo, los para la ventilación son 
decorados con hierro forjado.  
En horizontal, zocálo, cornisa y parapeto liso. 

 PLANTA 2 
 ALTURA  
 VANOS 4 
   

 

SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 
      
 



 
ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 
El estado de conservación de la vivienda es bastante bueno. El zocálo y las 
molduras de la planta de abajo son los más afectados por fenómenos de 
deterioros, como exfoliación, manchas y lagunas. Además, a lo largo  de las 
paredes, están algunas fisuras. 
El balcón también presenta manchas y suciedad difusa. 

 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 39.3.                 
Inmueble incluido en el BIC Conjunto Histórico El 
Toscal.  

 REFERENCIA 78016-22 
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL Residencial 
 SUP. PARCELA  85,70 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA  171,40 m2 
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Detalle de la puerta de 
entrada. 

Vista de la fachada de la 
segunda planta, con las 
ventanas, el antepecho y 
el balcón. 

Vista de la planta de 
abajo, con las dos 
puertas. 

      

 



 

 
 

  

         
 


