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 DENOMINACIÓN Hogar Escuela María Auxiliadora 
 
 TIPOLOGÍA Arquitectura civil y doméstica 
 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO Santa Cruz de 
Tenerife 

ZONA Distrito El Toscal 

DIRECCIÓN Calle La Rosa, 40 

COORDENADAS 
X 

      
28.472032 

Y 
      

 -16.249007 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Edificación proyectada por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada en 1939 como centro escolar. Su construcción 
se dilató por algunos años, por eso se concluyó en 1946. 
Situada en la calle de La Rosa, ubicada en un solar enfrente de un grupo escolar fabricado a finales del siglo XIX, 
Pisaca construye un nuevo centro escolar y de acogida de características diametralmente opuestas al situado en 
su frente, pero se cuida de guardar una gran sintonía con él, dando una interesante coherencia a ese tramo de 
calle. 
El edificio para el Hogar-Escuela de María Auxiliadora se enmarca dentro de la tipología racionalista, presentando 
una verdadera singularidad en la evolución y el trabajo de Pisaca. La obra es una de las aportaciones más 
destacadas de este arquitecto a la estética racionalista. 
Este es uno de los edificios más destacados del arquitecto Pisaca y una de sus aportaciones más relevantes a la 
arquitectura de su época. La edificación sigue desempeñando sus funciones escolares con regularidad, 
manteniéndose en estado más que aceptable. 
 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 
Edificación original de planta en forma de "L", a la que se accede hacia el patio 
interior.  
La fachada es plana con cinco plantas que se retranquean con respecto a la calle. 
Además es rica en elementos decorativos y tratamiento de los materiales. 
Las ventanas que caracterízan cada planta, se desarrollan a lo largo del eje 
horizontal. Además ésta horizontalidad  es remarcada a través del marco que las 
rodeas. 

 PLANTA 5 
 ALTURA  
 VANOS 42 
   

 

SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 
      
 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 
El estado de conservación de la escuela es bueno. No presenta ningun 
deterioro en particular, sino suciedad a lo largo de la fachada. 

 BUENO < 30% ☐ 
 REGULAR 30% < X < 70% ☐ 



 
 MALO > 70% ☐ 
   

 

NORMATIVA  DATOS CATASTRALES 
Grado de Protección: Ambiental                             
Catálogo de Protección Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano. PGO Santa Cruz de Tenerife. Aprobación 
Definitiva Parcial 2014.  Ficha nº 43.                  

 REFERENCIA  79006-05 
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL Docente 
 SUP. PARCELA  4400,40 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA  7819,30 m2 
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IMÁGENES Y DETALLES DE INTERES 

 

 

 

 

Vista de la fachada de la 
Iglesia incluida en la 
Escuela. 

Detalle de algunos 
elementos de suporte de 
la fachada. 

Detalle de la puerta de 
entrada de la Iglesia. 

Detalle de la reja, muy 
simple. 

 



 

  
  

Detalle de la placa que 
lleva el nombre del 
arquitecto de la Escuela.  

   

 


