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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Antigua construcción de recreo para el disfrute del litoral santacrucero. Situado en las proximidades de la batería 
del Bufadero, el edificio del Balneario fue un intento pionero en instalar un alojamiento turístico en la línea 
costera del municipio con el objetivo de crear una oferta de ocio, en un tiempo en el cual  el litoral estaba siendo 
ampliamente ocupado por las instalaciones portuarias, desapareciendo los último vestigios de las playas de Santa 
Cruz. En 1929 se le encarga al arquitecto Domingo Pisaca Burgada la realización de un Hotel Balneario de Santa 
Cruz, elaborando un proyecto de intervención que continúa la línea de sus primeros trabajos en la tendencia 
ecléctica En 1932, Pisaca reelabora todo el proyecto presentando un cambio formal evidente, conjuga la estética 
racionalista con el diseño náutico influido por las últimas tendencias artísticas europeas, mucho más acorde con 
los tiempos que corrían por aquel entonces. Lo enriquece con propuestas expresionistas, posibilitando una 
interpretación rica en sugerencias y en el diseño de los elementos decorativo de la fachada. Esta obra del 
Balneario supuso para el arquitecto Pisaca el paso en la actualización de su lenguaje. A pesar de que el proyecto es 
de principios de los años treinta del siglo XX, grandes dificultades económicas y la llegada de la guerra civil, 
detuvieron su construcción durante cerca de diez años. El arquitecto asesor de la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura, Javier Felip Solá, confecciona el proyecto de la residencia entre 1948 y 1949 siguiendo los 
postulados estéticos trazados por su artífice, Pisaca Burgada en 1932, para hotel-casino. En el año 1953 se 
procede a la instalación de los servicios que requiere el edificio, como montacargas, acometida de luz eléctrica, 
construcción de lavaderos, etc.  Los temporales marítimos, como el del año 1965, obligan a su continua 
restauración con nuevas obras en 1957 hasta el año 1970 con la nueva cocina, del arquitecto Nicolás Marrero 
Quintana.  Tras ser utilizado con bastante asiduidad durante décadas, el edificio se encuentra en la actualidad en 
un estado lamentable de conservación, quedando ya lejos de la línea de costa que ocupaba. 

 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 

La edificación se organiza por medio de una fachada simétrica, donde se destaca 
la combinación de ejes en sentido horizontal y vertical dados en el primer caso 
por un remarco único que unifica una sumatoria de vanos rectangulares y paños 
ciegos, componiendo el cuerpo principal; y en el segundo caso, recorriéndola 
verticalmente, tres cuerpos, dos laterales que enmarcan el conjunto y uno central 
que divide a la fachada en dos. Internamente se destaca la funcionalidad de sus 
espacios.   
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SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 

      

 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 

       BUENO < 30% ☐ 

 REGULAR 30% < X < 70% ☐ 

 MALO > 70% x 

   

 

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 9.                  

 REFERENCIA       

 TIPO DE SUELO  Urbano 

 USO ACTUAL Sin uso. Abandonado 

 SUP. PARCELA  m2 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA  m2 
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