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DIRECCIÓN Camino Oliver, 15;   

COORDENADAS 

X 
      

28.472053 

Y 
      

 -16.263529 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Gran espacio ajardinado articulado en torno a una edificación de tipo mansión inglesa en una de las zonas 
residenciales de Santa Cruz. El conjunto fue llevado a cabo aproximadamente en la mitad de los años veinte del 
siglo XX por su promotor, Gabriel Oliver, como residencia chalet particular, bajo pautas estrictamente anglófilas y 
siguiendo las líneas de las mansiones de la campiña inglesa, donde grandes espacios arbolados y jardines dan paso 
a mansiones de tipo pseudo clásico que dignifican socialmente a las personas que se alojan en ellas. Tal vez sea el 
jardín el elemento más llamativo de todo el conjunto, con una gran variedad de arbolado y con unos cuidados 
extremos en su desarrollo, alternado con grandes superficies de césped y parterres con numerosas especies 
florales tanto autóctonas como foráneas. Profundamente  relacionado con el espacio de este espectacular jardín 
está la  arquitectura, formando ambos elementos parte de una misma composición.  Durante la década de los 
sesenta del siglo XX los propietarios originales quisieron vender toda la propiedad a unos promotores para la 
realización de viviendas de lujo, pero tras un estudio detallado y dada la riqueza botánica existente y su alto valor 
ecológico, se decidió no trocear la parcela y no construir nada que destruyera la calidad ambiental existente. Se 
optó entonces por la venta a una comunidad de propietarios que, en 1971, quisieron convertir este magnífico 
lugar en club privado de recreo, creándose la sociedad del Club Oliver, tal como hoy se conoce. 

 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 

Dentro de una parcela de forma irregular se desarrolla una composición de dos 
elementos relevantes, la casa principal y el jardín que la rodea. La casa es de 
planta cuadrada, con techo a cuatro aguas. Destacable es el espacio libre 
otorgado por medio de un porche delantero con cubierta y sin vertiente, 
sustentado mediante dos columnas y con un entablamento en el frontis. Los 
huecos de las ventanas son simples con sistema de apertura tipo guillotina.   
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SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 

      

 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 

       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 619.                  

 REFERENCIA   65000-15 

 TIPO DE SUELO  Urbano 

 USO ACTUAL  Social - Recreativo 

 SUP. PARCELA  m2 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA  m2 
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