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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La falta de centros escolares en Santa Cruz de Tenerife a final del siglo XIX fue una evidencia en todos sus 
aspectos. Por ello, el Ayuntamiento tras comprobar que el barrio de El Toscal contaba con una numerosa 
población en edad escolar, le encarga, en 1891, a Antonio Pintor y Ocete para que desarrolle los planos para un 
centro escolar en la esquina de la calle de La Rosa con San Antonio. Se conoce que los planos para el colegio 
estaban finalizados en 1893, aunque los trabajos no comenzaron hasta septiembre de 1898, concluyéndose el 
edificio a finales de 1900. Las relaciones del arquitecto con el contratista, Juan Sitja, fueron difíciles hasta el punto 
que Pintor comunicó al alcalde su intención de dejar la dirección de la obra ante las irregularidades que se estaban 
llevando en la construcción. El alcalde dio a Sitja un plazo de 3 meses para reconducir los trabajos o de lo contrario 
se rescindiría el contrato, por lo que al contratista no le quedó otro remedio que entrar en razón terminando las 
obras sin problemas. El edificio sufrió dos reformas posteriores: en 1911 con una ampliación para las escuelas 
graduadas y en 1922 en la que se abrió el acceso que comunica el interior con el jardín de Calle la Rosa. 
 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 
Edificación de planta en "U" con patio central, con dos cuerpos sobresalientes de 
la alineación principal a la calle La Rosa. La fachada se compone de huecos 
regulares en todo su perímetro coronados con cornisa y parapeto. 
 
Elementos de Interés: jambas, dinteles, portadas, esquineras, marcos de piedra en 
fachada. Carpintería de madera. Montantes de puertas de hierro. Rejas de 
cerramiento patio frontal. 

 PLANTA 5 
 ALTURA  
 VANOS       
   

 

SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 
      
 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 
El estado de conservación de la Escuela es regular. La piedra del ático, del 
cornisamiento y de las lesenas, presenta manchas y decoloración. Hay 
suciedad difundida sobre todo entre las molduras. 

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



 
   

 

NORMATIVA  DATOS CATASTRALES 
Grado de Protección: Integral                             
Catálogo de Protección Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano. PGO Santa Cruz de Tenerife. Aprobación 
Definitiva Parcial 2014.  Ficha nº 44.                 
Inmueble incluido en el BIC Conjunto Histórico El 
Toscal. 

 REFERENCIA  78004-20 
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL Docente 
 SUP. PARCELA  1811,00 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA  1568,10 m2 
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IMÁGENES Y DETALLES DE INTERES 

 
   

Vista de uno de los dos 
cuerpos laterales. 

Detalle de la piedra del 
ático, del cornisamiento y 
de las lesenas. 

Vista de algunas las 
ventanas. 

Detalle del elemento 
curvilíneo central de la 
fachada. 

 


