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Islas Canarias

J O S É A N T O N I O SOSA DÏA Z - S A AV E D R A

La distancia a la que se sitúa el archipiélago Canario provocó, durante la modernidad, ciertas características arquitectónicas peculiares. De entre ellas destaca la urgente incorporación
del panorama local a la modernidad “heroica”, que se sucedió
de forma especialmente intensa en su desarrollo y abierta a
incorporaciones foráneas, y que se sostuvo durante un período
inusualmente extenso (los últimos ejemplos fueron construidos
incluso después de la Guerra Civil). Pero esa misma distancia, de
rasgos positivos para la libertad de planteamientos, se convierte
en un escollo y en un obstáculo de cara al desarrollo y la calidad
de la contingente arquitectura industrial.
La distancia restringe la actividad industrial y la limita prácticamente al consumo interno o, como mucho, a transformaciones primarias del sector agrícola. Durante siglos, y hasta la llegada
reciente del turismo, fue este sector, y no el industrial, el principal
consumidor de capitales y medios. La agricultura transformó profundamente el paisaje, se construyeron para ella grandes naves
de almacenamiento, se esculpieron laderas y valles en enormes
bancales a base de muros de piedra, se irrigó el campo a través
de extensos canales y sistemas de riego. En definitiva, fue hacia
la agricultura, hacia donde se dirigieron las principales inversiones
durante el período de 1920 a 1965 que se analiza en este libro.
Nada tiene de particular, por lo tanto, que fuera la primera
transformación de algunos de estos productos agrícolas la que
generase la primera industria en Canarias. Las fábricas de
tabaco, los embalajes para la fruta y algunas conserveras son las
que construyen la mayor parte de aquel incipiente y exiguo patrimonio industrial.
De las tres obras finalmente incluidas en este Registro, dos pertenecen a este ámbito: La Belleza y La Favorita (¡qué nombres tan
característicos para un producto por aquel entonces destinado
al mercado masculino!). La tercera de las obras seleccionadas
pertenece al que quizás sea el principal complejo industrial del
archipiélago, la refinería de CEPSA. Una considerable instalación
donde, sobre la individualidad de alguna de sus piezas domina su
skyline, ligero y luminoso, construido por el tradicional conjunto de
tanques y torres, de tubos metálicos entrecruzados y esbeltas chimeneas. No se trata de grandes ejemplos en comparación con
muchos de los que figuran en este Registro Ibérico, en el que hay
elementos de una fuerza y belleza inusual. Pero quedan como
válidos testigos, en la distancia, de un momento de producción
arquitectónica de fuerte arraigo y alta intensidad.
Jose Antonio Sosa Díaz-Saavedra

Esta fábrica, situada originalmente en la
zona de expansión de la ciudad, formaba
un conjunto de corte racionalista con la
vivienda y los jardines del propietario -hoy
desaparecidos-. El edificio de la fábrica perdió su fachada lateral y, por ello, quedó
muy mermado.
El edificio cuenta con un espacio central a
modo de patio que está cubierto con un
lucernario y es el que organiza el conjunto,
pues permitía el control de todas las operaciones desde él. Aunque todavía son
patentes algunos elementos prerracionalistas, la simetría de la composición en la
fachada principal y el uso de molduras
en las cornisas, la limpieza de los huecos y
la transición entre las dos fachadas origi-

nales hacen de este edificio uno de los más
interesantes de la producción del ar quitecto grancanario. Tanto el dominio de la
volumetría como la composición racionalista de este edificio, fundamental en la trayectoria de Miguel Martín Fernández de la
Torre, atestiguan la madurez del autor.
La construcción está catalogada por el
Plan General de la ciudad, que sólo protege la fachada y la primera crujía: una
decisión bastante incoherente.
Fernando Beautell

Fábrica de tabaco La Belleza
Imagen de época

Perspectiva del proyecto original

Planta
Alzado

Fábrica de tabaco La Belleza, 1929-1930
Miguel Martín Fernández de la Torre, arquitecto
Pérez de Rozas 50, Santa Cruz de Tenerife
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Esta nave se sitúa en el recinto de la refinería de petróleos de Santa Cruz de Tenerife, por lo que es bastante desconocida.
Ha mantenido el uso inicial hasta el
momento presente.
La construcción ha visto reducido su
tamaño en un tercio de su longitud, coincidiendo con una de las dos juntas de dilatación del edificio.
La nave de almacenamiento de Cepsa
merece ser destacada por sus valores constructivos y plásticos. La construcción está
conformada por la combinación de naves
de directriz longitudinal que están rematadas por otras de directriz transversal. La sección del conjunto de las cinco naves se
compone de la nave central a mayor altura
y las laterales de 2 plantas con una galería
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que se abre sobre la central; entre los pórticos se han dispuesto pequeñas dependencias a modo de capillas. Esta disposición general recuerda, por sus elementos,
una construcción catedralicia de cinco
naves.
Proyectada en 1957 por el arquitecto José
Blasco, que ya contaba con una abundante producción racionalista en los años
treinta, responde a una corriente de la
arquitectura española de la década de los
años cincuenta, en la que se pro d u c e
cierta apertura a líneas más vanguardistas
que incorporaban elementos de la tradición constructiva, como el sistema de
cubiertas de bóvedas tabicadas sobre pórticos de hormigón armado.
Fernando Beautell

Almacén general, refinería de
petróleos de CEPSA
Almacén general, refinería de petróleos de CEPSA,
1957-1959
José Blasco Robles, arquitecto
Calle Central, Santa Cruz de Tenerife

Imágenes actuales

Sección

Realizado en década de los años sesenta por el
arquitecto Manuel de la Peña, la fábrica de
tabaco La Favorita es un edificio autónomo,
carente de cualquier referencia a su posición
urbana y territorial. Al contrario, este edificio ha
sido el desencadenante para ordenar del sistema urbano que actualmente se desarrolla a
su alr e d e d o r. Está formado por una pastilla
rectangular rematada en la parte superior por
una cubierta en dientes de sierra que le confiere
un aspecto fabril. El prisma que determina su
base resalta sobre la estructura portante que
enlaza con la mencionada cubrición. La estructura se superpone con ligereza a la apariencia
maciza de los cerramientos. A pesar de ello, la
significación del inmueble viene marcada por el
aspecto metálico de la construcción, que le otorgan los elementos estructurales y constructivos.

La estructura vista refuerza la idea de inmueble
concebido para generar en su interior una actividad industrial. La utilización de este recurso ha
sido reiterada por el arquitecto en otras tipologías del territorio insular. Es una construcción funcional y de coste moderado, sin alarde formal
alguno. Su característica formal deriva principalmente de la necesidad de obtener una
óptima iluminación en su interior. La disposición
de elementos ligeros entre el cerramiento y la
estructura acentúa la idea de separación formal, funcional y técnica de ambos elementos,
al tiempo que confiere ligereza formal a todo el
conjunto. La organización de la planta responde
literalmente a la delimitación geométrica que
construye el rectángulo que soporta la envolvente edificada.
Enrique Solana Suárez

Fábrica de tabaco La Favorita

Imágenes actuales

Fábrica de tabaco La Favorita, 1959
Manuel de la Peña, arquitecto
Carretera de Tafira s/n, Las Palmas de Gran Canaria
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La vivienda moderna en las Islas Canarias
El contexto canario y la nueva arquitectura

Registro de viviendas en las islas Canarias: criterios

Según Alison y Peter Smithson, el período heroico del Movimiento Moderno se
inicia antes de 1929 y de la II Guerra Mundial, y la crítica ha determinado la cronología del Movimiento Moderno entre 1925 y 1939. Sin embargo, el Registro
de DOCOMOMO Ibérico incluye también obras de la llamada «segunda modernidad» cuyo período de estudio se extiende hasta 1965.
La primera modernidad en Canarias abarca un ciclo de apenas doce años, entre
1927 y 1939. Desapareció con mucha rapidez pero dejó una enorme producción, más afín al panorama europeo que al peninsular. Ya antes de ese período,
en las islas Canarias había un ambiente de apertura al exterior y de prosperidad
económica que nunca más se ha vuelto a producir. Al amparo del nuevo puerto y del régimen de puertos francos que favorece las exportaciones a Europa,
se genera un próspero comercio exterior, sobre todo con Inglaterra y Alemania.
Aparecen residentes extranjeros, ingleses y alemanes, así como una burguesía
culta que adopta enseguida el racionalismo y cuyos hijos comienzan a estudiar
en Madrid y Barcelona, como es el caso de Miguel Martín Fernández de La
Torre, el arquitecto pionero del racionalismo en Canarias.
En esta primera etapa de la modernidad, el 90 por ciento de los encargos son
privados, a diferencia de la Península, donde se inicia una política de vivienda
social. Esto explica porqué la mayoría de las viviendas de las islas Canarias que
se incluyen en este registro son unifamiliares, promovidas por esa burguesía
emergente, culta y cosmopolita a la que nos hemos referido. Una excepción es
la colonia ICOD, un conjunto de gran calidad de viviendas sociales que promueve, proyecta y construye Miguel Martín, y que le llevarán a la ruina
económica.
En estos años nace la revista Gaceta del Arte, órgano de difusión del surrealismo, desde cuyas páginas se apoya el racionalismo y la función social de la
arquitectura. Pero no sólo son las condiciones socioeconómicas y políticas
favorables o el apoyo de los artistas de Gaceta de Arte lo que explica la intensidad de la nueva arquitectura en las islas, sino también la figura pionera de
la modernidad en Canarias, Miguel Martín Fernández de La Torre, sin él esta
nueva arquitectura no hubiera sido posible.

El criterio de selección del presente registro de viviendas en Canarias intenta
diferenciar los dos períodos de la modernidad. Es en el primer período, de 1927
a 1929, en el que la aportación de la arquitectura canaria al panorama ibérico
es más significativa. Si embargo, el segundo período, hasta 1965, también tiene
excelentes ejemplos en Canarias, entre los que destaca la casa del Marino, de
Miguel Martín Fernández, un edificio mixto, con oficinas, viviendas, un hospital,
usos comerciales, etc., pionero de los actuales mixed-use.

Miguel Martín pertenece a la llamada generación del 25. Sus compañeros de
promoción fueron Fernando García Mercadal, Luis Lacasa, Carlos Arniches, Luis
Gutiérrez Soto y Luis Martínez Feduchi, y sus profesores: Teodoro Anasagasti y
Pedro Muguruza. Trabaja con Secundino Zuazo, pero pronto adopta el racionalismo con obras como la casa Machín (1927) y el Hospital Psiquiátrico de Gran
Canaria (1929), a la vez que empiezan a producirse las obras pioneras del racionalismo en la Península. También en esas fechas aparecen en escena los
arquitectos alemanes Richard Oppel y Rudolf Schneider, que colaboran en los despachos de Miguel Martín y José Enrique Marrero Regalado.
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Las innovaciones técnicas y la adaptación a los materiales tradicionales son otras
características del Movimiento Moderno en Canarias. Las carpinterías de acero,
tan características de las viviendas racionalistas de Miguel Martín o de Marrero
Regalado, compradas por catálogo en Inglaterra, se mezclan con planteamientos estructurales todavía balbuceantes: luces cortas, mezcla de pilares y muros
de carga. Alejandro de la Sota, cuya obra póstuma fue la ampliación del Cabildo
Insular de Gran Canaria, la obra más emblemática del racionalismo canario, afirmaba: «su estructura es como un ciempiés».
Otra de las características que vemos en muchas obras, como, por ejemplo, la
casa del Dr. Ponce Arias, es la adaptación del podio miesiano a las tradiciones
locales, como la base en piedra de arucas, cuyo color oscuro acentúa el efecto
de levitación de los volúmenes blancos racionalistas.

Dilataciones. El entorno del Cabildo
Pero quizá las operaciones arquitectónicas de mayor interés en las islas son las
que traspasan el ámbito de lo estrictamente doméstico para implicarse en el
desarrollo de la nueva ciudad. Es el caso del conjunto de viviendas en la calle de
Bravo Murillo y que conforman el entorno racionalista más completo. Las viviendas en el entorno del Cabildo son viviendas unifamiliares, realizadas en distintas
fechas, pero que forman una unidad formal y urbana con el edifico racionalista.
Situaciones que tan bien quedan expresadas en las magníficas fotografías realizadas por Luis Asín: los reflejos de las calles en las ventanas que en ellas se
perciben captan ese nuevo urbanismo de gran amplitud y grandes avenidas arboladas, un urbanismo en el que la arquitectura también puede resolver la ciudad.
M. LUISA GONZÁLEZ GARCÍA
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Miguel Martín Fernández de La Torre, el pionero
del Movimiento Moderno en Canarias, 1894-1980

Innovaciones técnicas y adaptación de los materiales
tradicionales a las nuevas formas arquitectónicas

Edificio Mulet, 1927-1928

Grupo Quevedo, 1931

Calles Rafael Ramírez 14-16 / Brasil / Camilo Saint Saens, Las Palmas de Gran Canaria

Calle de Real de Coello 5-11, Santa Brígida (Las Palmas)

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

En el edificio Mulet, al igual que en la casa Machín en Vegueta (1927), se descubren los elementos del nuevo racionalismo, tras haber adecuado las soluciones
en planta que había desarrollado anteriormente (a partir de 1923) a este otro
lenguaje. Este edificio está situado en un barrio planificado por el propio Martín,
en el que se encuentran numerosas viviendas racionalistas proyectadas entre
1927 y 1939; posee dos plantas y semisótano, y consta de seis viviendas pareadas
con accesos independientes desde la calle, bien mediante tramos de escaleras
que llevan a una primera terraza, bien por la escalera principal, situada en el eje
de simetría del conjunto. El tipo de vivienda, de estructura compacta, identifica
cada espacio con su función concreta, de modo que a un ajustado organigrama
funcional —con servicios, grupo de vestíbulo-sala-comedor y dormitorios—, le
corresponde una composición doméstica en gradiente, con terrazas, verandas y
diferentes disposiciones disimétricas de huecos en altura, abiertos en el paramento liso. A pesar de la simetría que se deduce de una visión frontal, todavía
clásica, la presencia de aleros, barandillas de tubo, soportes aislados, huecos de
esquina, etc., lo convierte en un paradigma temprano de una nueva arquitectura, al menos, en España.
Manuel Martín Hernández y Saro Alemán

El grupo está compuesto por grandes parcelas con exuberantes jardines en
torno a las vías de acceso principales. El conjunto dispone de seis viviendas pareadas y una aislada, en una parcela irregular y en pendiente. Un zócalo
escalonado resuelve el pronunciado desnivel que presenta la calle; también
alberga los garajes y sirve de soporte a una terraza ajardinada sobre la que se
sitúan las viviendas, que se retranquean respecto de la calle, lo que las dota de
mayor intimidad y de vistas hacia el paisaje.
El grupo Quevedo, a diferencia de la colonia ICOD, presenta un racionalismo
propio de la corriente alemana y del neoplasticismo. Establece giros de volúmenes abombados en diferentes orientaciones, cubiertas tratadas como lugares
habitables, con el cuerpo superior retranqueado a modo de tapa o sombrero, y
quiebros de la simetría. Los giros de volúmenes, además de realzar los aspectos
formales, proporcionan unidad al conjunto y lo adaptan a la difícil topografía
del solar. La intención de vincular la vivienda al contexto más inmediato y a la
ciudad era una novedad en aquella época y constituye una de las constantes en
la trayectoria de Martín, ya que la encontramos en otras obras suyas, como las
colonias ICOD y Alvarado.
Magüi González

Colonia Alvarado, 1929-1931
Calles Rafael Miranda Guerra 4-8 y León y Castillo 235-243,
Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE
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La situación del solar en esquina favorece la aparición de elementos acordes con
los nuevos principios arquitectónicos modernos, que dotan al complejo de un
profundo sentido urbanístico. La fachada plana surge como un lienzo en el que
se abren huecos de formas puras. El autor no escatima en recursos para dotar de
profundidad a las fachadas de sus edificios, mediante rehundidos y terrazas que
penetran en ellos e insertando ranuras y ventanas en las esquinas. La fachada,
comprimida entre dos torres, adquiere un carácter singular al relacionar los dos
márgenes de la calle mediante la creación de una imagen especular del propio
edificio, que configura un espacio vacío custodiado por los cuatro semicilindros.
Por otra parte, se establece un paralelismo entre la forma semicilíndrica de la
esquina, la cubierta plana del inmueble y la proa o las terrazas de los barcos. No
hay que olvidar que, en el momento de la construcción de la colonia, se divisaba
el mar desde ésta. Por ello aparece como protección de borde esa baranda tubular que alcanza toda la altura del pretil a lo largo del lateral recto y semicircular
que constituye el perímetro de la colonia. Los elementos en voladizo, que a
modo de marquesina coronan los castilletes de acceso desde el interior de las
viviendas, favorecen esta imagen.
Clara Muñoz
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Conjunto de viviendas racionalistas
Calle de Bravo Murillo, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casa Juan Hernández, 1931

Los edificios de la calle de Bravo Murillo ofrecen unas características urbanas y
constructivas peculiares con respecto al estudio del racionalismo en Canarias,
y van más allá de los valores patrimoniales reconocidos y vinculados, generalmente, a su adscripción lingüística. Estos edificios se proyectaron con vocación
de representar y singularizar un hito urbano que actúa como puerta de ciudad.
Son proyectos refinados pero también experimentales en su formulación temporal, y evidencian unas desconcertantes certezas en el manejo de asimetrías,
volúmenes emergentes y coronación.
En la casa del núm. 36 se mantiene la formación de los huecos, los balcones, las
dimensiones de la carpintería y los materiales de la tradición urbana de principios
de siglo, pero, en cambio, se eliminan las molduras y los elementos ornamentales,
y se introducen algunos detalles constructivos y formales de la tradición De Stijl,
como la ventana y la marquesina de la cubierta, o el acceso en la planta baja.
No utiliza la historia con valor teleológico, sino en su ruda materialidad, e introduce la diferencia y la repetición como invariables constantes en algunos
fragmentos del proyecto.
En la casa del núm. 32 asume este carácter experimental y fragmentado con
toda naturalidad; muestra la asimetría de los huecos, el exquisito quiebro de las
molduras y marquesinas, el diseño de las carpinterías diferenciadas por huecos
y la coronación interpretada como remate clásico.
La respuesta en la casa del núm. 38 —posterior a la citada previamente— intensifica
los recursos experimentales hasta derivar, incluso, en la ausencia de figuras-ventanas
para proponer un esquema sintáctico preciso entre macizo y hueco. Esta narración
se concibe tras jerarquizar volumétricamente unas esquinas macizas frente a unos
volúmenes compactos en voladizo como balcones, y retrasando las carpinterías sobre
estos cuerpos.
Los restantes documentos de los proyectos estudiados apuestan por la tradición
moderna de principios de siglo, es decir, la distribución de plantas, la articulación de espacios, los sistemas de circulación basados en la dualidad de escaleras
y los sistemas de ventilación mediante patios de luz, todas ellas características
propias de la tradición del lugar.
Desde la perspectiva de un nuevo frente urbano en referencia a la muralla,
estos tres edificios introducen sutilmente estrategias de cambio de la tradición
construida hasta la década de 1930, y proponen un discurso no sólo vinculado a
su adscripción estilística formal, sino enraizado en las claves propias de la arquitectura atemporal; una arquitectura cuya forma surge con naturalidad al ajustarse
a la finalidad propia de su esencia, convirtiéndolas en intérpretes privilegiados
del pulso de su tiempo.
Juan Manuel Palerm

Calle de Bravo Murillo 36,

Casa de don Federico
Galván, 1932
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Calle de Bravo Murillo 32,

Casa de Faustino Márquez,
1933
Calle de Bravo Murillo 38,
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Hotel Parque y viviendas, 1931-1940

Casa Quevedo, 1931

Calles Muelle de Las Palmas 2-4, Venegas 1, Colmenares 1,
Las Palmas de Gran Canaria

Calle de Tomás Quevedo Ramírez 7, Santa Brígida (Las Palmas)
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE
Esta vivienda de veraneo se desarrolla en paralelo a una calle estrecha situada
en lo alto de una colina, en una parcela de fuerte pendiente con espléndidas
vistas hacia la cumbre. Su condición de vivienda urbana y el pronunciado desnivel del barranco al que se enfrenta constituyen las bases para la resolución del
proyecto.
La edificación se escalona desde la angosta calle de acceso y presenta una
estructura alta y severa hacia el paisaje. Los muros de contención se incorporan
a la volumetría del edificio como extensión de los muros de la vivienda. Sin
embargo, al margen de otros análisis que enfaticen las características propias
de la arquitectura del autor, destaca el hecho de que la vivienda esté apoyada
sobre pilotis. De este modo, al gran mirador circular acristalado, constituido por
el dormitorio principal en la planta alta y por el salón en la planta baja, hay que
sumarle una amplia terraza cubierta desde la que se puede contemplar el atardecer sobre las montañas.
Este espacio cubierto resume el espíritu del proyecto, que nace de la propia
morfología del terreno, frente a otras posturas contemporáneas más abstractas,
en las que la elevación de las viviendas respecto del suelo responde simplemente a planteamientos teóricos.
Eva Llorca

Este edificio consta de siete alturas en los bloques laterales y de seis en el central, en los cuales se reparten los diferentes usos: comercios, oficinas, hotel y, en
los bloques extremos, las viviendas: dos por planta, con doble orientación y con
las habitaciones principales abiertas a las terrazas. En la volumetría original
cabe destacar las relaciones entre los cuerpos volados cerrados y las terrazas que
modulan el alzado. La marcada horizontalidad, enfatizada por la marquesina, y
la solución de las esquinas a la calle del Muelle de Las Palmas son otros rasgos
definitorios.
El proyecto inicial, de 1931, consistía en un gran café de dos alturas, con un bloque de viviendas en cada extremo. Muy pronto se ocupó ese espacio intermedio
entre las viviendas originales con otros tres módulos de vivienda en torno a las
escaleras y separados por patios. El proyecto del hotel, de 1933, ocupó estos tres
tramos citados y se amplió en 1935 con la solución definitiva de los alzados. En
una intervención reciente se eliminaron las carpinterías originales con lo cual se
ha desvirtuado el interés del conjunto.
Manuel Martín Hernández y Saro Alemán

Casa del Dr. Ponce Arias, 1932
Calles Bravo Murillo 25 / Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria

Esta casa —hoy un centro administrativo— presenta algunas de las características
más específicas de la primera arquitectura moderna de Miguel Martín-Fernández:
establece relaciones jerárquicas y geométricas con la trama urbana (situación en
el eje del viario), en posición simétrica respecto al Cabildo (en la esquina opuesta); manifiesta una voluntad de diálogo con el propio Cabildo, expresamente
comentada por el autor, mediante las alineaciones, el empleo de materiales
comunes —zócalos, enfoscados, carpinterías—, la relación de alturas —el proyecto pierde plantas en el proceso—, etcétera; combina materiales de la
tradición regional, como la cantería azul de Arucas o el baldosín hidráulico, con
los sistemas más vanguardistas, un recurso propio del protorracionalismo; y
recalca la ambigüedad entre el carácter representativo —composición simétrica
de la fachada de Bravo Murillo, énfasis del balcón, zócalo alto, etcétera— y su
contraste con respecto a la moderna composición general. En este sentido, es
destacable el pequeño patio-jardín con corredor continuo, que liga la tradición
colonial y climática con un lenguaje moderno del máximo interés.
José Antonio Sosa
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MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casa Peñate, 1932

Casa Pérez Alcalde, 1932

Calle del Padre Anchieta 7, Santa Brígida (Las Palmas)

Calle de Robayna 19, Santa Cruz de Tenerife

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

JOSÉ BLASCO ROBLES

La casa Peñate muestra la sublime presencia del juego de las cajas como definidoras en la gradación vertical de volúmenes envolventes que, desde la planta
baja, evolucionan hacia las superiores. En esta obra destaca la presencia del
cuerpo central. Los volúmenes que componen el juego sublime son tres. La caja
central contiene el vestíbulo de acceso y la escalera, cuyo recorrido acaba en la
terraza mirador. Ésta se define como espacio exterior aprisionado, contenido
bajo la losa sutil del forjado, todo en un imperceptible y hábil juego estructural
que realza la presencia del vacío. El paralelepípedo de aire se libera en un juego
de indefinición entre el exterior y el interior. El paisaje se adentra en él invadiendo una parte de la vida interior de la casa.
La terraza cubierta se percibe como una atalaya que mira al paisaje en una clara
intención de dominarlo. Los huecos, recortados de forma estratégica, enfatizan
la sencillez del juego en la solución volumétrica, sutilmente acompañada por el
ritmo ascendente de aberturas que acaba en la presencia del espacio contenido
en la terraza superior. La relación entre la abertura inferior del hueco en esquina
y la presencia del vacío superior combinan la fuerza volumétrica con la sobriedad
racionalista que caracteriza a Miguel Martín.
Héctor García

La obra se construyó por encargo del Delegado Provincial del Instituto de Estadística,
en forma de vivienda familiar y oficinas de la Delegación. Blasco dispone la fachada frontal perpendicular a la acera, de modo que se accede lateralmente por un
estrecho jardín. Por una cancela superior, hacia la calle, se accede a las oficinas
que forman parte del programa mixto que dio nombre al edificio, también conocido como Casa de la Estadística. Por otra parte, el jardín frente a la calle de
Robayna participa del salón comedor mediante un plano de vidrio y madera que
puede plegarse por completo y que permite una relación directa entre el exterior
y el interior. La estética naval, con barandillas tubulares que parten de un murete a doble altura, convive dócilmente con la disposición de bandas horizontales y
verticales alternas en cada planta, con la ligera carpintería de acero y con la combinación de planos rectos y generosos volados en curva, lo que da como resultado
una conjunción ejemplar.
Lamentablemente, se ha perdido la acertada disposición de los cuerpos del piso
alto, donde una losa de hormigón amparaba los volúmenes que, mediante sutiles desplazamientos, sugerían un aprovechamiento de la cubierta muy apropiado
al lugar y al clima. En la actualidad, el edificio se ha dividido en cuatro viviendas
que mantienen su independencia sin perder la unidad interior.
Javier Pérez Alcalde

Casa Mulet, 1932-1935
Calle de Graciliano Afonso 1, Las Palmas de Gran Canaria

La casa Mulet ocupa un solar en esquina. Es el único exponente en pie del racionalismo con referencias denominadas «casa barco» en la ciudad de Las Palmas,
e incide en el uso de huecos circulares, barandillas y voladizos curvos, provenientes del mundo de la náutica. Originalmente, poseía una fachada orientada
al mar, en la que destacaba el tratamiento de la esquina resuelta mediante el
encuentro de un plano volado con un semicilindro ubicado en la planta de
cubierta. Sin embargo, ha sufrido numerosas alteraciones, entre las que destacan la eliminación del semicilindro, la sobreelevación de dos nuevas plantas
retranqueadas de forma escalonada respecto a la fachada marítima y también
la sustitución de numerosas carpinterías.
En cuanto al programa, la planta baja está destinada por completo a los servicios,
con un espacio para el juego de los niños y con una salida a la playa; mientras que
en la planta alta se ubican el resto de las estancias básicas de la vivienda, según
el moderno esquema de una crujía delantera ancha de habitaciones de estar y
dormitorios, junto con otra posterior estrecha de piezas de servicio.
Pedro Romera García
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MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE y RICHARD OPPEL

Casa Ayala, 1933

Casa Diego Figueroa, 1933

Rambla del General Franco 89, Santa Cruz de Tenerife

Calle de Pérez Galdós 20, Las Palmas de Gran Canaria

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

La casa Ayala es la vivienda unifamiliar más lograda de la arquitectura racionalista de Tenerife. Su potente volumetría y riguroso diseño siguen destacando
como un icono de la modernidad. Fue proyectada por el estudio del arquitecto
canario Martín Fernández de la Torre, en la etapa en que colaboraba el arquitecto alemán Richard Oppel.
La vivienda está situada en la mejor zona de la ciudad: el barrio de los hoteles,
frente a un parque urbano. Se trata de una edificación de tres alturas, adosada
al muro medianero por medio de terrazas cubiertas, con una solución muy interesante. El nivel inferior comprende el acceso y el garaje, mientras que en el nivel
intermedio se disponen el acceso principal y una zona de estancia. En la planta
superior, además de los dormitorios y los baños, se ubican, inusualmente, el
comedor y la cocina. La terraza, cubierta parcialmente, abraza la edificación. La
estructura es de hormigón armado; la carpintería exterior, de hierro; los pavimentos, de mármol, parqué de roble y losetas hidráulicas, según las zonas.
Las reformas introducidas han desvirtuado el edificio, tanto desde el punto de
vista de la volumetría y de la fachada trasera como en el interior, puesto que se
han sustituido las carpinterías.
Fernando Beautell

Casa de la Nuez, 1933-1935
Carretera del General del Centro 223 / calle de Simón Benítez Padilla 2, Tafira Alta,
Las Palmas de Gran Canaria

La casa de la Nuez, situada en un entorno suburbano de viviendas unifamiliares,
es el resultado de una cuidada composición que reúne el volumen principal de
una altura, apoyado sobre un semisótano forrado en cantería, con otro cuerpo
menor sobre la cubierta. La amplia terraza y los huecos horizontales de la planta principal, así como los huecos abiertos en las dos esquinas enfrentadas del
volumen de remate y los pretiles salientes de marcada horizontalidad muestran
la raíz mendelsohniana (con quien Oppel había trabajado) de la casa, tendencia
que define uno de los tipos compositivos característicos de la producción del
estudio de Martín. Funcionalmente, un eje de circulación perpendicular a la
carretera parte del vestíbulo y separa la crujía principal —con la sala-vestíbulo y
el comedor rematado por el característico semicilindro— de la crujía de dormitorios, que se dobla en L para albergar la cocina y los servicios. Este eje principal
se remata con una terraza profunda cerrada en su interior por un muro diagonal que resuelve el giro del programa de servicios.
Manuel Martín Hernández y Saro Alemán
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MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Estudio vivienda Marrero, 1933

Casa González Medina, 1933-1936

Glorieta del arquitecto Marrero Regalado 5, Santa Cruz de Tenerife

Calle de Tiziano 59, Las Palmas de Gran Canaria

JOSÉ ENRIQUE MARRERO REGALADO

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

En 1932, José Enrique Marrero Regalado, tras ejercer sus primeros años de carrera profesional en la Península, decide retornar a Canarias donde desarrolla una
intensa actividad profesional. En 1933 decide consolidar su residencia en la isla,
proyectando este edificio destinado a vivienda propia y a estudio profesional.
Esta obra destaca por la precisión y sobriedad de los recursos formales que en
ella se emplean, al mismo tiempo que resuelve el programa con solvencia disponiendo sendas bandas laterales donde se ubican las piezas de menor entidad
y los elementos de servicio, que se relacionan entre sí a través de un vacío central, en una secuencia espacial de terraza, piezas representativas y patio interior.
Esta configuración tipológica tiene, en el plano compositivo, una clara traslación
en la fachada del edificio, cuyo rotundo juego volumétrico dota de profundidad
al lienzo de fachada. La naturaleza ecléctica de la actitud del autor le permite
componer recursos ornamentales aparentemente autónomos, como el óculo circular, con estrategias de proyecto precisas, como las que se reproducen en el
diseño del mobiliario interior de la vivienda; de esa manera, al igual que en sus
obras más relevantes, su estudio vivienda destacará más por el acierto y por la
ocurrencia de la manipulación que se realiza sobre el código estilístico que por
el rigor en la propia aplicación.
Urbano Yanes Tuña

Esta vivienda racionalista de referencias cubistas ocupa el norte de la parcela.
En su emplazamiento definitivo, queda desplazada hacia el garaje, tras haber
prescindido de la liviana losa de hormigón que se dibuja en el proyecto original.
El jardín, al sur, está bien orientado y tiene acceso directo desde la carretera. La
oblicuidad de la calle respecto a la vivienda se resuelve mediante un pequeño
ajardinamiento que separa la entrada principal del acceso del servicio por medio
de un recorrido en Z. Ambas entradas se colocan en la concavidad de las esquinas
y subrayan la tridimensionalidad de las fachadas, de las que destacan los recortes horizontales que otorgan levedad a la apariencia masiva. El exterior responde
al ensamblaje de dos volúmenes simples con elementos propios de la condición
moderna: el hueco horizontal doblado con la desmaterialización de la esquina;
y la terraza dispuesta hacia el sur, en voladizo, que aporta horizontalidad. Este
equilibrado y disimétrico juego de volúmenes responde a la dualidad entre la
relación rotunda más hermética con la calle y la apertura al jardín. El interior
pone de manifiesto la linealidad entre formalización y función, pues se distinguen tres paquetes de estancias funcionalmente similares: las de servicio, las
nobles y los espacios de conexión.
Ángela Ruiz Martínez

Casa Vega Pereira, 1933-1947
Calles Goya / Rosales 2, Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo principal de la casa Vega Pereira, resuelto en tres alturas ligeramente
escalonadas por el desarrollo de las terrazas, se apoya en la suave pendiente del
terreno y da prioridad a las vistas sobre la ciudad y el paisaje circundante, además de rentabilizar el emplazamiento en uno de los puntos más altos del monte.
Los volúmenes aterrazados se resuelven con retranqueos sucesivos y con cerramientos más ligeros cuanto más elevados, con lo que se consigue que el importante
volumen de la casa se incorpore al cuidadoso tratamiento de la vegetación del
espacio exterior.
El repertorio formal y compositivo de la arquitectura racionalista está presente
ya desde los croquis del proyecto, y se manifiesta con brillantez en la materialización del edificio. Destacan la claridad y la eficacia en la organización interna
de la vivienda, que quedan patentes en las depuradas plantas. El cuidado en los
detalles de la arquitectura doméstica de Miguel Martín está presente una vez
más en esta pieza aislada.
El edificio muestra un buen estado de conservación, cuestión digna de tenerse en cuenta al tratarse de una pieza de arquitectura doméstica con setenta
años de uso.
Antonio Suárez Linares
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MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casa Palazón, 1934-1935

Colonia ICOT, 1937-1939

Rambla del General Franco 107, Santa Cruz de Tenerife

Calles Camilo Saint-Saëns 18-23, Hermanos García de la Torre 9-35 y Pereda 2-19,
Las Palmas de Gran Canaria

JOSÉ ENRIQUE MARRERO REGALADO

MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE
La casa Palazón pertenece a una serie de proyectos racionalistas realizados por
el estudio del autor durante los años de la Segunda República. La vivienda se
construyó en una generosa parcela en esquina situada en el que era, en aquel
tiempo, el cinturón rodado exterior de la ciudad. La fachada principal se configuró mediante la volumetría de dos torres unidas por una terraza central, una
composición ya utilizada por Marrero en su vivienda estudio. Pero en este caso
la orientación de las aberturas es centrífuga, expulsando las ventanas hacia las
esquinas exteriores de las torres para orientar las vistas hacia el paisaje lejano.
La vivienda sufrió una ampliación en la parte trasera que no alcanzó la calidad
de la construcción inicial. En el interior, es destacable la ubicación central del
distribuidor de la planta superior, conectado con la terraza frontal mediante
una gran abertura que hace que este espacio funcione como patio de luz horizontal; así como la voluntad del autor de despojar de cualquier ornamentación
a la superficie exterior, sobre todo de las alusiones pintorescas a la arquitectura
naval, con lo cual se obtiene una crudeza escultórica que la ha hecho trascender hasta nuestros días.
Gustavo García Báez

ISLAS CANARIAS

La colonia está ubicada en el barrio de Ciudad Jardín de Las Palmas, también
planificado por el arquitecto. El conjunto está compuesto por tres hileras de
viviendas entre medianeras con fachada a una calle en T, en cul de sac.
Construidas y promovidas por el propio arquitecto, en su día, fueron viviendas
de pequeña renta, lo que le permitió experimentar sobre la estandarización de
los métodos constructivos.
En esta colonia se resumen las dos tendencias del racionalismo que imperó en
Canarias: una, de corte más bauhausiano, cercana al Estilo Internacional; y otra
corriente, propia de la Escuela de Madrid, más cercana a un clasicismo racionalista, como lo fue la colonia El Viso. Este clasicismo racionalista se entendía
como una supresión de lo superfluo dentro de los valores clásicos y tradicionales, y utilizaba la simetría en las agrupaciones pareadas de viviendas. Algunas
variantes, sobre todo las de esquina y otras que no se llegaron a construir,
siguen una línea neoplasticista y presentan giros de fachada mediante volúmenes curvos que expanden la casa hacia el exterior; y cubiertas como tapas que
se desligan del volumen de la fachada.
Algunas viviendas, pese a estar protegidas por el Plan General de Ordenación
Urbana, han sufrido modificaciones inadecuadas, como aberturas de huecos en
arco, ocupaciones ilegales en las cubiertas y en los jardines traseros.
Magui González
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Casas Van Hoey, 1939

Cuatro viviendas en el Camino largo,
1962-1964

Calles Pío XII 50 / Hermanos García de la Torre 37, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Avenida de la Universidad 31- 34, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
RUBÉNS HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ

Dos viviendas gemelas y simétricas, situadas paralelamente al trazado de las dos
calles que delimitan la parcela componen la edificación. El acceso se realiza por
una pérgola en arco, según la contracurva que forma la confluencia de esas calles.
Es la primera secuencia de un proceso de aproximación y de acceso a la casa, que
culmina en una terraza horadada en el volumen, de cuyos límites prescinde.
La edificación se aligera a medida que alcanza la esquina. Los ricos volúmenes
se tallan en esos puntos con la aparición de terrazas y losas. Entre las viviendas
surge un vacío que anuncia el espacio ajardinado posterior, mientras que la
posición del volumen semicilíndrico de la escalera principal favorece la continuidad visual con el espacio libre interior. Existe una diferenciación en el
tratamiento de los huecos y de las superficies de las dos plantas que se manifiesta en aspectos como el tamaño y la colocación de las ventanas del estar-comedor,
la situación de los pilares retranqueados con respecto a los planos que delimitan
la planta alta y el uso del enfoscado a la tirolesa. Como resultado, la planta superior parece descansar sobre los elementos de cerramiento de la zona pública de
la vivienda. La cubierta es un espacio útil más: dos planos se entrecruzan y ofrecen un espacio cubierto en el exterior, así como un remate ligero a la
edificación.
Luis Correa

ISLAS CANARIAS

Esta obra está compuesta por cuatro viviendas de veraneo, exactamente iguales en forma, programa y posición, y supuso para el autor la materialización de
una búsqueda personal de un prototipo repetible de vivienda unifamiliar aislada. Cada vivienda se desarrolla entre dos forjados de hormigón, en un prisma
elevado sobre pilotis, lo que permite aprovechar toda la parcela como jardín y
proteger el espacio habitable de las inundaciones que en su día afectaban a la
zona. Cada parcela queda dividida en dos mediante un muro de mampostería
en zigzag, y la parte interior constituye un jardín privado cerrado por muros,
mientras que la parte exterior pertenece al jardín colectivo. Las viviendas se disponen flotando sobre este muro, orientadas a sur y cerradas a norte con una
banda de servicios.
En esta obra destaca el esfuerzo realizado para industrializar el proceso constructivo. Así, la modulación rigurosa de la fachada responde a un cerramiento
de panel sándwich prefabricado in situ, compuesto por placas de fibrocemento, un tabique de rasilla y un aislamiento de fibra de vidrio entre ambas hojas.
Esta solución, conceptualmente industrial pero de ejecución artesana, superó
las limitaciones constructivas locales con inventiva y supuso una gran innovación en el limitado panorama de la construcción de aquellos años en las Islas.
Cristina González
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Edificio H. P. Olsen, 1937-1941
(ampliación y reforma: 1941, 1948 y 1951)
Calle de Álvarez de Lugo 49, Santa Cruz de Tenerife
JOSÉ ENRIQUE MARRERO REGALADO
Este edificio se proyectó inicialmente con dos plantas y su evolución fue compleja.
Se amplió en 1941 a una construcción de cuatro plantas destinadas a viviendas,
fábrica y garajes. Nuevamente se reformó y se amplió en 1948 y 1951. Lo que
ha subsistido de la construcción es el estrecho cuerpo de viviendas con cinco
plantas de altura, en el frente de la calle de Álvarez de Lugo.
La edificación es una excepción en el tratamiento de la esquina. Debido a las
proporciones, no puede configurarse con la tipología clásica de chaflán, tan utilizada por Marrero. La composición de las fachadas se resuelve con el juego de
los cuerpos en voladizo, bien cerrados o bien abiertos correspondiendo con los
balcones, y con la combinación de las diferentes texturas; rugosa, lisa y moldurada. La fachada se formaliza según una clara diferenciación de las plantas. La
planta baja se trata como un cuerpo aparentemente cerrado, mientras que en
la última planta lo hace con amplios y aparentes planos de cubierta sobre esbeltos pilares circulares, escasamente visibles desde la calle. Destacan las usuales
molduras repetitivas, las ventanas de guillotina y las escuetas rejas de pletinas
metálicas. La estructura sustentante es la característica en esos años: pilares y
losas de hormigón armado con cerramientos de muros de piedra tosca y ladrillo.
Fernando Beautell

Casa del Marino, 1958-1964
Calles León y Castillo 322 y Simón Bolívar 1, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE
La agregación de volúmenes se resuelve también por las relaciones que establecen entre elllos, es decir, por determinados gestos compositivos de carácter
general; el énfasis en una «proa», la ubicación trasera de la bellísima torre y la
inflexión curva de la fachada constituyen, fundamentalmente, contrapuntos de
equilibrio capaces de conferir un justo carácter de unidad al conjunto.
José Antonio Sosa

ISLAS CANARIAS

No es casual que a la Casa del Marino se le dedicara una monografía en la colección Archivos de Arquitectura España Siglo XX.1 Lo justifican varias razones: se
trata de los primeros proyectos que reconducen el panorama local a la segunda
modernidad, pero, además, se lleva a cabo mediante un complejo equilibrio
compositivo que permite entroncar de nuevo con la arquitectura más destacada del panorama internacional.
El edificio se articula a partir de un programa de varios usos —viviendas, hotel, clínica,
capilla y espacios comerciales— que se organiza en bloques compactos agregados.
Esta organización como edificio mixed-use era nueva en aquel momento y se produjo simultáneamente con otras experiencias europeas, como las de Van den
Broek y Bakema o las de Peter y Alison Smithson, con quienes podría aventurarse
que este edificio mantiene una conexión cultural.
Cada uno de estos cuerpos, de organización independiente, se relaciona con los
demás mediante unas sutiles variaciones en la forma de los elementos constructivos, que, sin embargo, mantienen en común los diversos materiales con los
que se construyen.

1. José Antonio Sosa: La casa del marino, Las
Palmas de Gran Canaria, 1958-1964, Almería:
Colegio de Arquitectos de Almería, 2003.
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Casa Juan Domínguez, 1932
Calles Lope de Vega 10 / Zorrilla, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casa Russo, 1932
Calle de Rafael Ramírez 4, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casa Speth, 1932-1934
Calle de Rosales 4, Las Palmas de Gran Canaria
RICHARD OPPEL y MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casa Gómez, 1934
Calle del Greco 10, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Casas Fuentes, 1935
Calle de León y Castillo 285, Las Palmas de Gran Canaria
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Chalé de veraneo, 1951
Puerto Nao, Los Llanos de Aridane, La Palma
RUBÉNS HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ

Edificio comercial y viviendas, 1955
Los Llanos de Aridane, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)
RUBÉNS HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ

Casa de vacaciones, 1958
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)
RUBÉNS HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ

Edificio Dialdas, 1962
Plaza de la Candelaria 10, Santa Cruz de Tenerife
JAVIER DÍAZ LLANOS y VICENTE SAAVEDRA

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

ISLAS CANARIAS

Islas Canarias

La arquitectura del Movimiento Moderno en las Islas Canarias, 1925-1965

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert
El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

La nueva arquitectura del poder y los centros asistenciales
El corto período de la llamada «primera modernidad» en las Islas Canarias (1927-1939)
coincide con un momento de gran prosperidad económica fruto del impulso de las
exportaciones de plátanos y tomates a Europa que propició el régimen de puertos
francos. Muchas familias inglesas y alemanas se instalan en las islas y surge una nueva
burguesía culta y cosmopolita que propicia y adopta esa nueva arquitectura que en
Canarias se llamó y se sigue llamando racionalismo, más que Movimiento Moderno
o Estilo Internacional. Esa nueva arquitectura también es apoyada por los artistas y
escritores de la vanguardia desde Gaceta del Arte, una revista fundada en 1932, en
plena República, que difundirá del surrealismo.
El principal artífice de esta nueva arquitectura es Miguel Martín Fernández de la Torre
(1894-1980), arquitecto que pertenece a la llamada generación del 25. Comienza a
trabajar con Secundino Zuazo, lo que explicaría sus inicios eclécticos, pero pronto
adopta el racionalismo, con obras como la casa Machín (1927) y el Hospital Psiquiátrico
(1929-1932).

La segunda modernidad en las Islas Canarias. El turismo y los centros asistenciales
En la década de 1960 se construyen una serie de centros asistenciales ligados al
turismo de salud y al descubrimiento de las propiedades curativas del sol y el mar, con
magníficos ejemplos como el Centro de rehabilitación Ramón y Cajal (1962-1964) en
Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife), obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos,
o la clínica Queen Victoria (1964) de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada al tráfico
marítimo, obra de Manuel Roca Suárez. Estos dos arquitectos, formados en las escuelas
de Barcelona y Madrid respectivamente, representan de distinta manera la influencia
de la escuela de Amsterdam en las Islas Canarias. El primero establece una estructura
fragmentada que se superpone como una malla a un paisaje preexistente, con
referencias a los mat-building o edificios estera acuñados por Alison y Peter Smithson.
Por el contrario la clínica Queen Victoria, en una situación más urbana, propone un
edificio compacto dentro de la parcela ajardinada, y articula los volúmenes mediante
una rótula de ladrillo que acentúa el movimiento, en una actitud cercana a las
tendencias más expresionistas del Movimiento Moderno.

El Cabildo racionalista de Miguel Martín Fernández de la Torre y la ampliación de
Alejandro de la Sota1
En el primer período de la modernidad en las Islas Canarias destaca el edificio del
Cabildo Insular de Gran Canaria, proyectado por Miguel Martín en 1929 y terminado
después de la Guerra Civil, en 1942. Los volúmenes blancos del edificio se apoyan
en un podio de piedra de Arucas según la técnica local, en un magnífico ejercicio de
unión de modernidad y tradición. En la actualidad se está finalizando la ampliación
del edificio, obra póstuma de Alejandro de la Sota, cuyo proyecto recupera el podio
miesiano del proyecto original de Miguel Martín, con la construcción de una rampa
de acceso lateral, adaptada al desnivel de la calle. Este elemento fue sustituido
después de la Guerra Civil por una escalinata frontal, más acorde con los elementos
representativos del poder de esa época.

El descubrimiento del paisaje macaronésico
Eric Ragnor Sventenius y el Jardín Botánico Viera y Clavijo, 1952-1973
En la década de 1930 los artistas y poetas surrealistas empiezan a descubrir el paisaje
canario en las páginas de Gaceta de Arte, pero no es hasta la década de 1950 cuando
esa puesta en valor tiene su correlación científica de la mano del botánico naturalista
sueco Eric Ragnor Sventenius, quien diseña el jardín botánico Viera y Clavijo. El jardín,
dedicado a la flora macaronésica, recrea un bosque de laurisilva, de gran valor botánico
porque en él se conservan los únicos restos vivos del período terciario. También es
de destacar la arquitectura que plantea en el centro de investigación, cuyas formas
adaptadas al paisaje tienen una clara influencia nórdica y en el que utiliza las diferentes
piedras de la isla.
Es el comienzo de una nueva sensibilidad de la arquitectura adaptada al paisaje que
culminaría en la década siguiente con la figura del artista y paisajista César Manrique
en Los Jameos del Agua.

Islas Canarias

Magüi González

Investigación y documentación
María Luisa González García
Colaboradores
Paula Cabrera Fry y Manuel Salcedo Santana
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1. Véase M.ª Luisa González, y J. Antonio Sosa: «El Cabildo racionalista de Gran
Canaria y el Proyecto para su ampliación de Alejando de La Sota», Arquitectura,
núm. 300 (1994), págs. 42-48.
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Hospital Psiquiátrico, 1929-1932

Cabildo Insular, 1929-1942

Calle Hoya del Parrado núm. 2, Las Palmas de Gran Canaria

Calle de Bravo Murillo núm. 23, Las Palmas de Gran Canaria

Miguel Martín Fernández de la Torre

Miguel Martín Fernández de la Torre

El Hospital Psiquiátrico se encuentra sobre suelo rural, lejos de cualquier entorno urbano, en la
periferia de Las Palmas de Gran Canaria. En su aislamiento, el complejo arquitectónico se ordena
como una ciudad heterotópica, según una estructura funcional que recoge categorías urbanas y
asistenciales (entrada, estancia, habitación, servicio, manutención, cuidado, aislamiento, etc.), y es
uno de los modelos de la arquitectura racionalista en Canarias.
Dichas actividades se desarrollan en volumetrías propias, que se componen sin abandonar su autonomía formal. Así, tras un acceso entre dos pabellones en los que destaca un cuerpo semicilíndrico,
una serie de volúmenes funcionales se ordenan paralela y simétricamente a ambos lados de un
eje de circulación de orientación nordeste-sudoeste en favor de la ligera pendiente. Los cuerpos,
de dos y cuatro plantas, se disponen en doble peine y separados entre sí, dejando patios abiertos
intermedios.
Destaca la limpieza volumétrica de la disposición en altura, desde el zócalo oscuro a las marquesinas de la azotea. En las plantas inferiores se desarrolla una secuencia de huecos corridos mayores
separados por pilares, y en las superiores, huecos menores unificados por bandas horizontales.
Aparece todo el manierismo racionalista de cubos y semicilindros maclados, ochavas, ventanas circulares, testeros con huecos cuadrados descentrados, cubiertas planas, terrazas y escaleras voladas,
barandillas ligeras de tubo, soportes cilíndricos, ausencia de continuidad lineal en los encuentros
ortogonales y desornamentación, parangonable con las propuestas europeas contemporáneas.
Manuel Martín Hernández

El máximo órgano de Gobierno insular está ubicado al final del eje que conecta el centro histórico
de las Palmas de Gran Canaria con la antigua puerta de salida del recinto amurallado. El edificio
—de marcado carácter público— se eleva de espaldas al casco histórico, enfrentándose a los incipientes barrios de la ciudad en expansión. Además, el trazado de aquella ciudad nueva lo realiza,
simultáneamente, el mismo arquitecto, de modo que el emplazamiento no es arbitrario sino específico y concreto para el edificio. Esta simultaneidad, de plan y proyecto, hizo que confluyeran en
el mismo punto dos elementos: un tridente viario (como instrumento de sutura de las tramas y no
sólo jerárquico) y el propio edificio. Así, y de forma clásica aunque común a estos años, se abre el espacio urbano para focalizar el edificio público y centrar la atención en su condición emblemática.
También desde esta óptica, se recurre a soluciones habituales para resaltar el carácter público del
edificio, retranqueándolo y creando un podio de acceso tangencial, y erigiendo una torre sin un
contenido funcional ni articulador, si se exceptúa su función como hito simbólico.
En general, toda la composición se resuelve mediante una habilísima articulación de volúmenes,
un esquema clásico de organización en tres cuerpos: el central y de acceso; el de naciente, que
resuelve las medianeras; y el de poniente, que incorpora la alineación no ortogonal de la calle de
Pérez Galdós. Se hace patente en toda la composición la pugna entre la representatividad inherente
a estos edificios y la asunción convencida de las formas modernas por parte del arquitecto.
José A. Sosa Díaz-Saavedra y María Luisa González García

Perspectiva de la entrada al complejo

Islas Canarias

Perspectiva general del anteproyecto
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Clínica Santa Catalina, 1935-1959

Casa del Niño, 1938-1939

Calle de León y Castillo núm. 292, Las Palmas de Gran Canaria

Paseo de Blas Cabrera Felipe s/núm., Las Palmas de Gran Canaria

Miguel Martín Fernández de la Torre y Richard Oppel

Miguel Martín Fernández de la Torre

Este edificio ha sufrido numerosas reformas y transformaciones para adaptarlo a las necesidades de
la clínica y a las normativas de seguridad. La parte del edificio que se ha conservado la conforman
los bloques en cuatro alturas donde destacan las habitaciones moduladas tras los brise-soleil de las
terrazas rehundidas. Independientemente de la serie de intervenciones posteriores, aún es posible
analizar la estructura primitiva en los brazos que se desarrollan ortogonal y paralelamente desde un
núcleo central donde estaba el antiguo acceso.
María Luisa González García

Este centro de acogida y formación infantil fue construido en las afueras de la ciudad, entonces
dedicada mayoritariamente al cultivo. El conjunto lo componen diferentes volúmenes que con su
posición tratan de construir el lugar, además de articular los espacios exteriores creados.
La edificación principal la componen dos bloques prismáticos, similares en planta pero de diferente
tamaño, que se desplazan entre sí y definen la proporción de los espacios abiertos resultantes. Son
dos pabellones de marcado carácter funcionalista, disponiéndose un pasillo hacia el talud y las
aulas y las habitaciones al este, mirando al mar. A estos bloques se suman otros volúmenes que
contienen las dependencias singulares y las escaleras, manifestando la agregación.
Articulando y acotando los espacios exteriores aparecen otros volúmenes en disposición ortogonal
a los anteriores. Dos de ellos, la capilla y el salón de actos, aportan nuevas características compositivas al conjunto. El salón de actos delimita el «campo de desfile» en el lado norte, al mismo tiempo
que en su intersección con el pabellón masculino se produce la entrada principal al edificio. Es en
este encuentro donde emerge la torre de habitaciones de profesores, con una voluntad compositiva y escultórica, convirtiéndose en el elemento más notorio del conjunto.
Luis Correa Suárez

Islas Canarias

Planta baja

Planta primera
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Clínica Camacho, 1935-1936

Jardín Botánico Viera y Clavijo, 1952-1973

Calle de Pérez Galdós núm. 5, Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)

Barranco Guiniguada s/núm., Las Palmas de Gran Canaria

Miguel Martín Fernández de la Torre

Eric Ragnor Sventenius

Hoy alterado, el sugerente cuerpo del edificio original —dos plantas sobre rasante— se desarrolla
mediante la yuxtaposición y el desplazamiento de cuatro volúmenes primarios. Ordenados según
un esquema en U, deja espacio a un amplio patio interno. Desde el exterior, las perspectivas del
proyecto reflejan la rotunda vocación de un conjunto de plástica alargada, extendido sobre el plano del suelo. Más tarde, zócalos, carpinterías y terrazas se encargarán de subrayar la horizontal. A
partir de la planta, la envolvente aditiva asume una articulación formal atenta a la distribución de
funciones: primando la orientación, las habitaciones en el prisma más largo que construye la base
del esquema inicial. Al norte, el volumen de la escalera aporta cierta distorsión dinamizadora a la
composición. Junto a aquélla, los elementos que enmarcan la transición exterior/interior provocan
el cambio de escala: la pérgola, envolviendo el tránsito desde la calle hasta la terraza de acceso, y
la cubierta de esta última, una losa que vuela sobre la acera para señalar la entrada cuando se llega
desde el sur. Las piezas que formalizan los brazos del esquema actúan como contenedores de los
servicios sanitarios y administrativos. Escalera, terrazas, espacios de estancia y circulación trazan
una red clara, dilatada en las dos direcciones, en coherencia con la geometría del conjunto.
Acentuando la actitud moderna transmitida por la clínica al peculiar contexto insular, contó con
mobiliario tubular; diseños europeos e incipientes medios para la sustitución de artesanía por industria.
Francisco Mederos Martín y Luis Doreste Chirino

A comienzos de la década de 1950 el Cabildo Insular de Gran Canaria decide crear un jardín de flora
atlántica en esta isla. El impulsor de la idea será Eric R. Sventenius, un colaborador del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, que, desde sus inicios, se hará cargo de la ejecución y puesta
en marcha del proyecto.
Sventenius realizará la ejecución, ordenación y diseño de los distintos elementos del jardín, atendiendo a tres categorías de conceptos: jardín, botánico y canario.
Para Sventenius, estas categorías se complementan y, al final, se logra un delicado equilibrio entre
ellas. La organización científica de la plantación, junto a la utilización de criterios paisajísticos; la
reinterpretación de las formas tradicionales de construcción de muros de piedra seca con ripiados
mediante la incorporación de piedras de colores; la inspiración en las formas de algunas plantas canarias en el diseño de bancos, exedra o cerrajería y la combinación de imágenes de la arquitectura
moderna del Norte de Europa con formas de construcción de caseríos canarios, producen al final
una imagen global de gran belleza y originalidad en el jardín y en sus distintas construcciones. Al
cabo de los años ha terminado convirtiéndose en un lugar muy visitado, no sólo por la espectacularidad de algunas de las plantas que contiene, sino también por el propio espectáculo del jardín.
Flora Pescador Monagas

Grupo escolar Fray Albino, 1939
Rambla de Santa Cruz núm. 140, Santa Cruz de Tenerife
José Blasco Robles

Islas Canarias

El proyecto fue ejecutado en tan sólo un año por encargo del entonces gobernador civil, Sergio
Orbaneja. Su volumen es rectangular y las fachadas son de composición simétrica. Presenta en el
centro un volumen vertical semicircular saliente que corresponde a las circulaciones verticales. Este
volumen y una galería ocupan la primera crujía y a continuación se sitúan las aulas. En las fachadas
laterales, las ventanas forman unas ranuras horizontales (cuatro por nivel). Las esquinas se subrayan
con dos volúmenes rectangulares de fachadas lisas. El perímetro queda definido por un muro bajo
coronado con una reja.
María Luisa González García
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Centro de Rehabilitación Ramón y Cajal, 1962-1966

(actualmente Edificio Vintersol)

Clínica Queen Victoria, Hospital Inglés, 1964

Calle Nórdica núm. 1, Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife)

Paseo de la Cornisa, Las Palmas de Gran Canaria

Javier Díaz-Llanos La Roche, Vicente Saavedra Martínez y Folke Löfstrom

Manuel Roca Suárez

La organización filantrópica sueca Vintersol encargó la construcción de un centro para la rehabilitación de enfermos de poliartritis con cierto enfoque médico, pero en el que la mayor parte de la
terapia estaba confiada al clima y a factores ambientales.
El edificio se desarrolla en una única planta y está compuesto por cuatro cuerpos: dos de ellos
destinados a habitaciones; un tercero que contiene los salones comunes, administración, comedor
y servicio; y el cuarto que reúne los servicios médicos. Estos cuerpos se agrupan en una disposición rectangular y generan dos tipos de espacios libres: uno, central, de carácter común, donde se
desarrollan las relaciones entre los enfermos, y otro de carácter privado, ambos situados entre los
cuerpos de habitaciones y los linderos.

Las circulaciones se desarrollan al aire libre, cubiertas por una pérgola, a través del espacio central.
La estructura de los cuerpos de habitaciones está constituida por muros de carga y losas aligeradas
de hormigón; la del cuerpo de salas comunes, la de la zona de gimnasio y talleres, más el cuerpo
médico, está formada por losas macizas sobre pilares cilíndricos de 4,50 m de altura, todo ello de
hormigón visto. Los acabados exteriores de los muros son revocos a la tirolesa pintados de blanco.
En los muros más cercanos se ha utilizado la piedra blanco-amarillenta y muy porosa de la zona. Las
habitaciones de los enfermos tienen doble cubierta con celosías en ambos extremos a fin de establecer corrientes de aire entre ellas. Esto pareció necesario para evitar las elevadas temperaturas
originadas por la radiación solar sobre las cubiertas.
Fernando Beautell Stroud

(actualmente Centro Socio Sanitario Queen Victoria)

Esta clínica, destinada a atender a marineros extranjeros, se sitúa sobre una de las lomas que dominan la ciudad y el puerto, en un solar triangular alargado en pendiente de 2.122 m2. La diferencia de
rasante, de 4 m en el eje más largo, se aprovechó para escalonar el programa y así dar cumplimiento a
una normativa que sólo permitía la edificación de dos plantas, a la vez que se alcanzaba la superficie
necesaria para el programa de la clínica. Éste consta de oficinas, área de cosultas y área quirúrgica en
la planta baja, habitaciones en la primera y residencia de enfermos en la superior. En la zona donde
coinciden las diversas plantas se sitúan las comunicaciones verticales del edificio.
Con tres accesos y un sistema de doble pasillo se consigue la intercomunicación de todas las zonas y
la independencia de todas las circulaciones. La distribución en la planta primera se resuelve con una
modulación única de 4,5 x 7 m, que permite alojar dos tipos de habitaciones de tamaños diferentes:
una doble con baño y otra quíntuple con servicio de lavabos y arquillas. Estas dimensiones, asimismo,
son muy aptas para la ejecución de una estructura reticular plana con capiteles embebidos en el grueso del forjado.

La estructura adoptada sirve de armazón a la expresión plástica; así la planta principal de habitaciones vuela íntegramente medio módulo sobre el vacío, enfatizando el maclaje de los cuerpos y el sistema constructivo.
En general, la estética de este edifico modulado, metaobjetual y funcionalista, en cierto modo,
parece conectar con la Escuela de Amsterdam del primer tercio del siglo xx.
Manuel Roca Suárez

Islas Canarias
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Planta general
Planta primera
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Edificio Dirección General de Educación, 1931-1932
Avenida Primero de Mayo núm.25, Las Palmas de Gran Canaria
Rafael Massanet y Juan de Zavala

Hogar-Escuela María Auxiliadora, 1939-1946
Calle de la Rosa núm. 40, Santa Cruz de Tenerife
Domingo Pisaca Burgada

Delegación de Hacienda, 1950
Avenida Primero de Mayo núm. 19, Las Palmas de Gran Canaria
Carlos Sobrini y José García de Castro

Clínica Cajal, 1953
Calle del Senador Castillo Olivares núm. 15, Las Palmas de Gran Canaria
Richard E. Oppel
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

ISLAS CANARIAS

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert

Investigación y documentación
Magüi González García
Colaboradores
Manuel Salcedo Santana
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Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Islas Canarias

El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Edificio Staib, 1930

Edificio Ford, 1950

Calle de Eduardo Benot núm. 11, Las Palmas de Gran Canaria

Calle del Presidente Alvear núm. 22, Las Palmas de Gran Canaria

Miguel Martín-Fernández de la Torre y Richard Oppel

Miguel Martín-Fernández de la Torre

Este edificio está incrustado en el frente urbano del istmo de La Isleta, que ha sido consolidado últimamente mediante una serie de edificaciones de bajo interés y de reciente construcción, cuya composición además se ha visto condicionada por una ordenanza que obliga a mantener en las plantas
bajas unos inadecuados soportales de arcos de medio punto.
Todavía contrasta más en ese lienzo edificado, continuo y de bajo compromiso, en esas fachadas,
la serena y lisa presencia del edificio enlucido con mortero de cal, que no ha sido modificado a lo
largo del tiempo.
El cambio del primitivo propietario (antigua consignataria Staibs) dio lugar a la aparición del ahora
familiar letrero de la Shell, precedido de la característica concha que flota por encima de la losa que
sirve de remate al edificio. Éste permanece apretado entre medianerías, con la fachada enfrentada,
hoy como entonces, al puerto.
El cuerpo vertical de la escalera es el elemento articulador del discurso compositivo; se trata de un
volumen ciego que recoge el único cuerpo volado que abarca las dos primeras plantas; desde aquí
se extiende (con un ligero resalte que produce una pequeña sombra en el volumen saliente) por el
espesor del forjado de la terraza de la planta principal, que divide la fachada en dos partes.

La fachada principal se organiza a partir de unos grandes huecos acristalados situados en el centro del plano, que se enfatizan mediante un ligero rehundimiento a modo de marco extendido en
todo el paramento vertical, pautado por balcones horizontales con barandillas tubulares. Todo este
episodio es recogido por una losa saliente superior que enlaza cada uno de los huecos de la planta
arrastrándolos hacia una lectura vertical más globalizadora.
Este elemento frontal constituido por los huecos acristalados parece anunciar una clásica composición que hubiera podido extenderse a lo largo de todo el edificio; sin embargo, esta tendencia es
transgredida en la misma fachada por dos maneras muy distintas de tratar las esquinas: una de ellas,
suavemente redondeada, arrastra la cadencia horizontal de los huecos horizontales que provienen
de una de las fachadas laterales, huecos que se asoman a la fachada principal, redondeándose también, incluso obligando a los cristales de la carpintería de las ventanas en guillotina a doblarse para
adaptarse totalmente a la redondez de la esquina. La otra es un elemento que acapara la atención al
situarse la escalera muy saliente, de manera que los descansillos de la misma configuran una pieza
vertical a modo de torre cartel donde aparece en vertical las letras de la marca.

La marquesina rectangular separa el basamento acristalado del resto del mismo, que se configura
más macizo, definiéndose así el acceso a la firma Ford como un gran escaparate de los distintos
modelos de coches que no pasan desapercibidos para los transeúntes.
Esta marquesina, proyectada y construida a la vez que el edificio y pensada para suministrar combustible, queda dispuesta a modo de atrio o palio de entrada; posteriormente se le ha añadido otra
más pequeña que se incorpora directamente al flujo circulatorio, pero que perjudica la imagen de
este representativo edificio que se mantiene en muy buen estado.
Félix Juan Bordes Caballero

Planta alta

Islas Canarias

Planta baja

En la planta segunda, una ligera barandilla de tubo que se extiende a lo largo de toda la fachada sostiene dos mástiles, elemento marinero constante e incorporado al Estilo Internacional. En la azotea, la
barandilla, también de tubo, se divide en cuatro tramos y está retranqueada con relación a la anterior.
La losa de remate de la azotea, al modo de una marquesina, vuela fuera del plano de la fachada,
sin alcanzar el plomo del cuerpo vertical formado por los descansillos de la escalera, que queda
iluminada lateralmente por huecos redondos. Los pilares apantallados de la cubierta tienen el canto
redondeado y siguen la alineación del solar.
En las dos plantas superiores, la carpintería de los huecos rectangulares queda hacia el interior, dividiendo la serie horizontal y marcando la pauta estructural, en cambio los huecos de las dos primeras
plantas se mantienen a ras de la fachada y corridos a lo largo de la misma, pero al pasar hacia el
cuerpo saliente propician sendas esquinas de cristal.
Félix Juan Bordes Caballero
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Mercado Municipal Central, 1954,1956

Club Náutico, 1956

Calle de Galicia núm. 24, Las Palmas de Gran Canaria

Calle de León y Castillo núm. 308, Las Palmas de Gran Canaria

Antonio Cardona, Juan Margarit y José Otamendi Machimbarrera

Manuel de la Peña Suárez

El mercado se resuelve en dos plantas y un sótano que ocupa toda la manzana.
Un eje de simetría por el acceso y la fachada principal organiza la nave en dos pabellones laterales,
dejando una planta libre y funcional.
Es de destacar las soluciones formales del perímetro del edificio mediante la estructura de pilares
trapezoidales invertidos que abarcan las dos plantas de altura, y las marquesinas curvas y plegadas
que enfatizan y dan acceso al mercado.
La distribución del mercado fue proyectada por Antonio Cardona (1954), aunque la volumetría y los
alzados son de Juan Margarit (1956).
Magüi González García

Situado entre la base naval y la playa de las Alcaravaneras, el edificio del club náutico se dispone en dos
plantas aterrazadas sobre otra de pilotis.
El desnivel entre el acceso y la piscina junto al nivel del mar produce una planta porticada que contiene
los usos de vestuarios, gimnasios y salones de proyección, entre otros que no necesitan vistas al mar. De
este modo queda una planta ciega al nivel de la piscina que sirve de porche de estancia y de sombra, y
acentúa el efecto de levitación de las amplias terrazas superiores que contienen los usos del club social.
Es de destacar la presencia de una gran escalera central exenta que comunica el acceso con los
salones de la planta baja y la piscina y resalta el carácter ceremonial de los eventos sociales que se
celebran en el club.
Todos los espacios se resuelven con una estructura reticular de pilares y vigas de canto siempre vistas, y los
pilares se revisten de negro para reforzar la cuadrícula estructural de las vigas, todas pintadas en blanco.
Las terrazas consisten en grandes vigas de canto en voladizo que se prolongan formando unos parasoles
de madera y paneles ondulados de fibrocemento, que protegen eficazmente las amplias cristaleras del
sol del medidodía. La última planta aterrazada se destina a biblioteca y se retranquea sobre la primera
para permitir el asoleo de la misma. Cabe mencionar el salón denominado de los paragüitas: un amplio
espacio al aire libre abierto al espectáculo del puerto, cubierto con unas marquesinas en forma de paraguas invertidos, cada una de ellas apoyada en un pilar de hormigón. Actualmente este espacio está
cerrado con elementos de cristal y los huecos entre los paraguas se han cerrado, lo que impide apreciar
la magnífica estructura que queda debajo.
Era habitual en los años sesenta que los arquitectos incorporaran el arte contemporáneo a su arquitectura, formando parte del espacio y resolviendo paredes enterar o techos; en este caso debemos citar el
magnífico mural de César Manrique.
Magüi González García

Edificio Comercial, 1955
Los Llanos de Aridane, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)
Rubens Henríquez

Islas Canarias

Se trata de un edificio comercial y de viviendas, que se ubica en una parcela singular de forma triangular,
siendo el lado más largo la única fachada y protagonista del proyecto, que Rubens resuelve con una
línea sinuosa.
La estructura es de hormigón armado sobre pilares, y los forjados aligerados de ladrillo cerámico hueco.
La fachada se presenta como un enorme marco acristalado y pautado por los pilares de hormigón y
cinco niveles que se aprecian desde la calle.
La planta baja se destina a estación de servicios; una entreplanta para oficina y las siguientes tres
plantas a viviendas.
Una enorme visera de hormigón con doble alabeo y superficies inclinadas enmarca la entrada al mismo
tiempo que proporciona visibilidad a la oficina de la entreplanta.
Magüi González García
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Edificio Financiera, 1956-1960

Estación de servicio Disa, 1960-1963 (actualmente Estación de servicio Cepsa)

Avenida del 3 de Mayo núm. 79, Santa Cruz de Tenerife

Calle Punta Carretera, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)

Luis Cabrera Sánchez del Real

Luis Cabrera Sánchez del Real

Planta primera
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La reducción al mínimo de la planta de la torre se consigue sacando al exterior las comunicaciones
verticales, donde la escalera, abierta, informa de las bondades de un clima que el arquitecto apreciaba especialmente.
Por lo demás, Cabrera no hace ningún gesto gratuito. Todo es simple, económico, racional, encajado con precisión al servicio de la idea: una estructura limpia, esqueleto del edificio; la disposición
de los huecos en bandas corridas extendidas por todo el perímetro; los cuerpos superpuestos que
funcionan como visera de los de debajo, y el tratamiento de la cuarta planta en plano inclinado a
modo de contrafuerte de los cuerpos proyectados, que constituyen el remate de la torre.
Carlos J. Hernández Gómez

En un emplazamiento con gran desnivel y de forma singular se inserta un elemento perfectamente
definido en su geometría que resuelve, además de un límite formal, el nudo viario imprescindible
para la que en aquel momento era la entrada a la población del Puerto de la Cruz.
Elemento articulador —e indicador cual rosa de los vientos—, este paraguas de seis puntas, ejecutado con láminas de hormigón armado, sigue claramente los ejemplos estructurales adelantados
por Félix Candela, a los que Luis Cabrera no era ajeno.
La gasolinera actúa como gran dinamo que recibe los coches y los lanza a la circulación viaria. Elemento casi máquina en sus lecturas en planta, este hecho, este movimiento centrípeto/centrífugo,
continúa en todos los niveles y en todos los detalles que observemos de esta obra, desde la cimentación hasta el forjado intermedio, desde el gran pilar central hasta el paraguas de remate —la raíz,
el tronco, las ramas y la copa del árbol—.

El encofrado que había en la intersección de los nervios para colocar las luminarias de la planta
inferior resuelve el techo sin interrupción y queda visible en los nervios, cuyas geometrías nacen
de la intersección de cuatro circunferencias con centros situados en cada uno de los pilares. Incluso
el posterior atirantamiento de la estructura del paraguas enfatiza aún más este hecho dinámico ya
comentado.
No sólo no rompe el concepto que posee desde el principio, cual carrusel, sino que aprovecha para
colocar el depósito de agua en altura sobre el pilar central y arrancar los tirantes desde éste hasta
cada punta de la estructura laminar.
Eladio Arteaga Hernández

Islas Canarias

Se trata de un edificio compuesto mediante dos mecanismos claramente diferenciados. Un cuerpo
bajo de dos plantas, que ocupa el frente de la parcela, y una torre que emerge de él y que es la
que confiere un carácter singular al conjunto. La horizontalidad del cuerpo bajo se acentúa con el
tratamiento en bandas.
La banda sombreada de la planta baja, retrasada, y la franja corrida de huecos de la primera planta
refuerzan su papel de basamento de la torre, que es el volumen protagonista.
La solución adoptada en la torre está al servicio de su carácter esbelto y emergente. El volumen
varía a medida que el edificio asciende; la articulación de su base con el cuerpo bajo se resuelve
al modo de una cintura estrecha. Mientras que el volumen varía con la altura, los cuerpos superpuestos de las plantas se mantienen simétricos respecto al eje vertical, lo que confiere a éste una
relevancia absoluta.

Plantas de primera a cuarta
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Hotel los Fariones, 1962-1963

Calle Enlace Tres de Mayo Piscinas, Santa Cruz de Tenerife

Calle Roque del Este núm. 1, Puerto del Carmen, Tías, Lanzarote (Las Palmas)

Rubens Henríquez

Manuel Roca Suárez

Piscina deportiva del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un solar triangular de 11.000 m2,
delimitado por tres calles que forman un importante núcleo de tráfico, elegido por sus facilidades
de acceso.
Terrraza principal de forma hexagonal, rodeada de verde para dar carácter de parque al conjunto,
donde se dispone la piscina con tres vasos acoplados en uno: foso de saltos, pileta de 50 cm para
competiciones, con sección transversal de 25 m para entrenamientos y meseta para aprendices. La
torre situada en el extremo sur del foso, con una estructura orgánica de barras de acero, equilibra
el volumen de los graderíos. Sobre tres de los lados de la terraza, cerrándola al norte, se colocan
estructuras porticadas de hormigón armado visto y soportes en dos alturas distintas para adaptarse
al desnivel del terreno, con los vestuarios en su interior. El forjado de cubierta es escalonado para
formar el graderío. La carpintería se resuelve con hojas y lamas de fibrocemento.
Rubens Henríquez

Enclavado en un descampado donde se pensaba realizar una urbanización, el hotel Los Fariones
constituía una auténtica aventura de cara al todavía incipiente desarrollo turístico de Lanzarote.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, el proyecto tenía la ventaja de la no limitación del solar,
y decidí que un tratamiento amplio de volúmenes daría la solución.
Se me planteaba también el problema estilístico: en mis viajes a la isla me había dado cuenta de
que no podía traicionar la gran personalidad de la construcción tradicional, que arranca de la arquitectura colonial de Teguise y continúa, diseminada por todo Lanzarote, en las admirables casas
campesinas.
Enemigo del pastiche, me propuse hacer un hotel como lo hubiera hecho un lanzaroteño de aquellos tiempos que, mediante una transposición a través de una especie de túnel del tiempo, se hubiera encontrado en mi situación.

Se cuidó al máximo la proporción de los huecos y macizos en la fachada al mar, con el fin de no
destruir el volumen envolvente y, sobre todo, ante la introducción de un elemento extraño a la
arquitectura lanzaroteña como es la terraza.
Se concibe el hotel como un conjunto de volúmenes que emergen de una organización. Las masas,
a las que el funcionamiento va dotando de ejes y directrices, dan lugar al resultado plástico final, el
cual demuestra, una vez más, que la estética surge como depurada expresión de la lógica.
Manuel Roca Suárez

Islas Canarias

Piscina deportiva, 1961 (actualmente Piscinas municipales)
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Ten-Bel, 1963-1970

Carretera del Centro núm. 142-144, Las Palmas de Gran Canaria

Costa del Silencio, Arona (Santa Cruz de Tenerife)

Manuel de la Peña Suárez

Javier Díaz-Llanos La Roche, Vicente Saavedra Martínez y Luis Cabrera Sánchez Real

El proyecto es una gran plataforma diáfana de hormigón apoyada en un muro de piedra del país
que forma un importante volado aterrazado a la manera de Frank Lloyd Wright. Los servicios se
agrupan longitudinalmente en la parte trasera del talud. Es de destacar la potenciación del efecto
del volado sobre la ladera mediante el uso de vigas de canto vistas, estrategia ya utilizada en otras
obras del autor como el Club Náutico de Las Palmas, así como el uso de vigas metálicas vistas para
resolver el forjado.
Magüi González García

Ten-Bel es un desarrollo turístico del sur de Tenerife que ocupa parte de los terrenos ordenados
por el Plan de la Costa del Silencio. Estos terrenos estaban constituidos por una plataforma sensiblemente horizontal para lo habitual en la isla, con una costa acantilada de unos 15 m de altura,
excepto en un barranco situado en un extremo, en cuya superficie en estado natural existía una
vegetación endémica, con algunas zonas cubiertas por coladas de lava.
El más importante de los objetivos perseguidos por el Plan fue el de integrar las edificaciones en
este tipo de paisaje, para lo cual, en primer lugar, era necesario pensar en una solución con baja
densidad y baja altura y un resultado final claramente diferente del medio urbano.
El criterio de ordenación que se adoptó consistió en agrupar las edificaciones en conjuntos concentrados que constituyeran promociones autosuficientes, separadas unas de otras por espacios
de terreno conservados en su estado natural. Estas agrupaciones no superarían las dos plantas de
altura, aunque en unos pocos puntos concretos, distantes entre sí, se permitían edificaciones de cuatro plantas dentro de parcelas con destino hotelero.
El esquema de circulaciones que se adoptó favorecía el movimiento de los peatones, ya que se separó el tráfico de éstos del de los vehículos. Se decidió dejar algunos trozos de malpaís en su estado
natural en el interior de una de las agrupaciones de apartamentos, y resolver cuidadosamente los
bordes entre la nueva jardinería y la lava, protegiéndola durante todo el proceso de construcción
debido a su gran fragilidad y a la imposibilidad de reconstruirla.
Javier Díaz-Llanos La Roche, Vicente Saavedra Martínez y Luis Cabrera Sánchez Real

Islas Canarias

Merendero La Tropical, 1962
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Albergue de la Sección Femenina, 1963 (actualmente Hotel-Albergue)
Playa del Cabrón s/núm., Agüimes (Las Palmas)
Manuel de la Peña Suárez
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La fachada se estructura con gran sencillez mediante el sistema de franjas horizontales de rotunda
línea, que construye la galería, cuya parte superior, en la solución original, se cerraba parcialmente
con una celosía de madera a modo de parasol.
La arquitectura de Manuel de la Peña se caracteriza, en términos generales, por una cierta sencillez
en las soluciones y en la repetición de los elementos formales y programáticos. En el caso que nos
ocupa, es de destacar la interesante relación con el paisaje y su contraste matérico con las texturas
dominantes en el contexto. Tanto la estructura geométrica como su posición, lo sedimentan en el
lugar, comunicando aquel bienestar geométrico que evocaba Jünger en sus paseos a la búsqueda
de fósiles entre las lavas de La Isleta.
Juan Ramírez Guedes

Planta sótano

Planta baja

Planta segunda

Planta tercera

Islas Canarias

El edificio se halla en la costa oriental de Gran Canaria, en la cota más baja de la falda de la montaña
de Arinaga, formación volcánica que domina una extensa llanura costera en esa zona. Su posición
entre la playa y el volcán, sobre el malpaís, le otorga una cierta cualidad geológica, como el fósil de
un caracol depositado sobre la costa.
La planta se organiza en un cuerpo que describe una curva espiroidea alrededor de un vacío o
patio ovalado, abierto a la dirección este-sudeste, atrapando y atrayendo hacia el interior la visión
del mar.
El edificio, actualmente hotel-albergue, consta de tres plantas organizadas en torno a un corredor
o galería que se abre al patio, excepto en el lado norte donde la sección del edificio se engrosa,
adentrándose el corredor en el segmento central de la pieza. Los extremos norte y sur albergan
los servicios (gimnasio, comedor, capilla); el cuerpo de habitaciones se desarrolla a lo largo de la
directriz de la galería que une ambos extremos.
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Hotel Plaza, 1963-1967

Jameos del Agua, 1964-1967

Plaza de la Candelaria núm. 9, Santa Cruz de Tenerife

Carretera Arrieta-Órzola, Haría, Lanzarote, Las Palmas

Javier Díaz-Llanos la Roche y Vicente Saavedra Martínez

Eduardo Cáceres Morales, arquitecto
César Manrique, artista

La plaza de la Candelaria es el espacio central del casco histórico de Santa Cruz. La destrucción a
causa de un incendio de uno de los edificios que la configuraban hizo necesaria su sustitución. La
parcela planteaba el problema de estar situada entre el Palacio de Carta, monumento histórico, con
una importante fachada de piedra basáltica, y un edificio de altura desproporcionada.
La propuesta consistió en renunciar a parte del volumen permitido, suprimiendo la edificación
inmediata al palacio, por encima del nivel de la cornisa de éste. Esto transformaba en fachada la
medianera de este cuerpo alto y permitía la visión del patio interior del edificio desde la plaza. Para
reforzar la integración, se prolongó la línea de cornisa del Palacio de Carta en el nuevo edificio,
mediante una barandilla, y se hizo retroceder la fachada de la planta donde se produce el cambio
de altura, introduciendo así una sombra que separa los dos cuerpos.
El edificio se destina a apartamentos, pero con una planta baja de mucha importancia comercial. En
esta planta se introduce una galería que atraviesa el edificio, desde la que se da entrada al núcleo
central de comunicaciones de los apartamentos. En la fachada a la plaza se proyectaron pequeños
balcones, con el ritmo que pedía la planta, que facilitan la comprensión del programa del edificio,
mientras que la fachada a la calle de San José es plana.
La elección de los materiales y las proporciones de los huecos responde al propósito de recrear
elementos de la arquitectura vernácula. La réplica a la fachada basáltica del Palacio de Carta la da
el hormigón visto, y se limitan las fachadas con pilares a la manera como se hace con la piedra en la
arquitectura tradicional de las Islas. El resto de las superficies se han revestido de piedra caliza con
el fin de mantener un color blanco generalizado.
Javier Díaz-Llanos la Roche y Vicente Saavedra Martínez

Este extraordinario y complejo espacio subterráneo próximo al mar se halla en un inmenso y singular paisaje, formado por las erupciones de lava emitidas por el volcán de la Corona en la década
de 1730.
El conjunto se desarrolla en un gran tubo volcánico que contiene varios jameos (tubos volcánicos
con cubiertas fragmentadas) y otras zonas contiguas: el Jameo chico, cuyas obras de adaptación
se prolongaron desde 1962 a 1966; el Jameo grande, concluido un año después y separado del
anterior por un sobrecogedor espacio, casi oculto en las entrañas de la tierra, en el que fluye un
lago de aguas inmóviles por el que transitan los característicos cangrejos ciegos, especie única en
el mundo; y dos zonas agregadas a éste, adaptadas posteriormente, en las que se ubicaron el Auditorio y La Cazuela.
La labor de César Manrique, que contó con la estrecha colaboración del arquitecto Eduardo Cáceres
(proyecto elaborado para el Jameo grande) y Jesús Soto, consistió, fundamentalmente, en la limpieza y recuperación de este lugar convertido en un depósito de escombros. Se trata, por tanto, de un
ejemplo de intervención en el espacio, en el que se toma conciencia de la recuperación y utilidad
del paisaje, ofreciéndolo para su disfrute público. En esta obra está presente una concepción de un
arte total e integrador. Así lo manifiestan los elementos de diseño (lámparas, mesas, mostradores y
expositores de cafeterías, señalizaciones, específico tratamiento de bancos, asientos y dinteles de
vanos, por medio de piezas irregulares de materiales de lava o de despiezados tablones de carpintería), aunados en permanente dialéctica, en un fascinante espacio de carácter orgánico.
Francisco Galante

Islas Canarias

Planta cuarta
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Mirador de San Agustín, 1964 (actualmente Mirador )

Estación de servicio Disa, 1964

Calle de los Dragos s/núm., San Agustín, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)

Avenida Tanausú/avenida Carlos Fco. Lorenzo, Los LLanos de Aridane, La Palma
(Santa Cruz de Tenerife)

I

Sánchez Murcia

Rubens Henríquez
Éste se presenta como un bloque de cuatro plantas y testeros ciegos con fachada de estructura tramada y repetitiva, mostrándose como una pieza escultórica que emerge limpiamente del paisaje
natural. Un discreto muro de piedra de la zona sirve de basamento a la pieza que vuela ligeramente
sobre él.
Las fachadas posteriores se resuelven mediante celosías que, a modo de tamiz, protegen los corredores que sirven de acceso a las habitaciones, recordando algunas arquitecturas brasileñas como
las de Lucio Costa.
Magüi González García

Esta gasolinera, de marcado carácter escultórico, es posiblemente la obra donde el rigor funcionalista de Henríquez alcanza una mayor abstracción. Aparentemente casual, la solución es, sin embargo, fruto de un apurado proceso racional de composición volumétrica, donde todos los elementos
surgen de la manipulación del cubo.
La idea novedosa de una marquesina fragmentada, compuesta por varias piezas iguales desplazadas entre sí, surgió como respuesta al contexto rural y disperso donde se insertaba, con el objeto
de no distorsionar su escala. Este planteamiento de composición por adición de elementos simples
resultaba además muy flexible, pues permitía superar la singularidad de la geometría triangular de
la parcela ofreciendo una solución adaptable a cualquier solar.

El conjunto es el resultado del juego entre ocho prismas de distinta altura pero igual base cuadrada.
Tres de ellos mantienen su geometría cúbica y constituyen el taller, mientras que el resto, desprovistos de sus caras laterales, se reducen a planos horizontales que, sustentados por un pilar central,
componen una marquesina a distintos niveles. La geometría de paraguas invertido que adquieren
estos elementos encuentra justificación en la rigidización de los vuelos del hormigón y en la evacuación del agua de lluvia por la columna central hueca.
Cada marquesina es una pieza completa de hormigón visto elaborado in situ, siendo el pilar el único elemento revestido con cerámica oscura. El resultado es el de unos grandes planos ingrávidos,
efecto que se incrementa de noche cuando, al proyectarse la luz artificial bajo la piel de hormigón
gris, estos elementos parecen flotar.
Cristina González y Vázquez de Parga

Islas Canarias

En los años sesenta se inician en el sur de la isla las primeras construcciones turísticas. El bloque
adaptado a las condiciones locales es usual en algunas arquitecturas turísticas de esta zona como,
por ejemplo, este edificio de Sánchez Murcia, en San Agustín, en un área de acantilados conocida
como morro Besudo.
El edificio consta de dos piezas longitudinales articuladas por el núcleo vertical de comunicaciones,
que generan un espacio libre en el interior de la parcela destinado a las zonas comunes. Esta división en dos piezas desvirtúa la potente geometría del bloque de mayor tamaño, que se posa en las
rocas del acantilado casi como un objeto abstracto.
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Hotel Oasis, 1965-1971
Plaza de las Palmeras núm. 2, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas
José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún y Manuel de la Peña Suárez

Islas Canarias

El hotel se sitúa en uno de los parajes más bellos de la costa canaria, un oasis natural, próximo a la
charca de Maspalomas, y aprovechando un espléndido bosque de phoenix canariensis que se vio
formalmente potenciado, en la resolución posterior de los jardines, por especies vegetales exógenas.
La estructura arquitectónica del edificio tiene muy presente esta situación privilegiada en tan extraordinario paraje natural. Como una red o una estera, se extiende sobre el lugar (especialmente
en la primera fase), provocando el sorprendente efecto de un espacio arquitectónico poroso y variado, en el que patios y jardines (intercalados en la materia edificada) se confunden entre sí, desdibujando el límite de la operación. Esto provoca, por ejemplo, que cuando se llega a la entrada —de
marcadas proporciones horizontales— ya haya quedado parte del edificio detrás de nosotros, y, por
el contrario, que cuando creemos llegar al final del hotel, al área de solario y piscina, aún reste edificio por recorrer. En este continuo juego entre lo abierto y lo cerrado, entre lo poroso y lo macizo,
entre la luz y la sombra, se despliega el hotel colonizando de manera atenta y destacada el antiguo
palmeral, que se convierte así en protagonista esencial de la operación arquitectónica.
Esta estructura en red, muy de la época por otra parte (Y. Friedmann, Candilis, Josic y Woods, los
Smithson o el propio Le Corbusier en Venecia), queda homogeneizada en su larga extensión por
el acertado tratamiento de las fachadas a base de paneles prefabricados de piedra volcánica rojiza,
cuyo despiece de importantes dimensiones encuentra justa correspondencia en las grandes aberturas de las terrazas, los grandes cerramientos de persianas o las amplias ventanas horizontales de
las galerías de acceso a las habitaciones.
José Antonio Sosa Díaz-Saavedra
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Apartamentos Internacional, 1965
Calle de los Hermanos García de la Torre núm. 28, Las Palmas de Gran Canaria
Félix Juan Bordes y Agustín Juárez
El ladrillo blanco silíceo-calcáreo, la madera de pino riga de las persianas y el basamento de lajas
negras son los materiales que definen el temperamento de este edificio, que presenta una amplia
fachada curva a una plazoleta de acceso al barrio residencial de la Ciudad Jardín. El retroceso de la fachada curva fuera de la vía longitudinal de tráfico permite la pervivencia de varias palmeras, que envuelven el edificio de una atmósfera tropical, percibiéndose a través de las copas y quedando detrás,
pautado en su silueta horizontal por las intensas sombras arrojadas que se definen por los cuerpos
corridos de los maceteros. Ese flujo de sombras horizontales se enfatiza igualmente por la marcada
llaga de la hilada de los ladrillos silíceo-calcáreos que configuran los paramentos verticales.
Se mantiene en buen estado aunque ha sido modificado el color blanco que lo caracterizaba. También han sido eliminadas las piezas de gres blanco-mate de 10 x 10 cm que revestían las hiladas
de los maceteros. Actualmente su color es ocre amarillento, que atenúa el valor primitivo de las
sombras arrojadas.
La última planta sólo ocupa 1/3 de la planta tipo, pero esta superficie se dispone asomada a la
fachada curva de la que forma parte, alargándose hacia los laterales para abarcar más longitud,
al colaborar los pilares de la crujías extremas en la sustentación de la cubierta, lo que genera dos
pérgolas de hormigón que contribuyen en la definición de la pieza curva.
La planta es consecuencia directa de la separación del edificio con respecto a los lindes del solar
y de la morfología del mismo, asomado a la glorieta. El acceso se realiza por la calle lateral, a
través de una pequeña marquesina que surge del cuerpo de apartamentos que se desarrolla
paralelo a la medianería.
Félix Juan Bordes Caballero

OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Balneario de Santa Cruz, 1929-1932
Autovía de San Andrés s/núm., Valle Seco, Santa Cruz de Tenerife
Domingo Picasa

Cine-Teatro Baudet, 1935
Avenida de las Islas Canarias núm. 4, Santa Cruz de Tenerife
José Enrique Marrero Regalado

Edificio Comercial Catcisa, 1952-1956
Avenida de Francisco La Roche núm. 25, Santa Cruz de Tenerife
Luis Cabrera Sánchez del Real

Estación de Servicio Disa, 1956
Paseo de Tomás Morales núm. 20, Las Palmas de Gran Canaria
Fermín Suárez Valido

Hotel Tigaiga, 1957-1963
Parque de Taoro núm. 28, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)
Félix Saenz Marrero

Hotel Metropole
1960-1961

(actualmente Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria),

Calle de León y Castillo núm. 270, Las Palmas de Gran Canaria
Miguel Martín Fernández de la Torre

Hotel Folías, 1963-1965
Calle de Retamas núm. 17, Playa de San Agustín, San Agustín San Bartolomé de Tirajana
(Las Palmas)
Manuel de la Peña Suárez

Edificio Telefónica Shamman, 1963

Islas Canarias

Calle de Sor Simona núm. 42, Altavista, Las Palmas de Gran Canaria
Fernando Barandiarán, José María Anasagasti López-Sallaberry
y Rubens Henríques Hernández
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