EL NUEVO LITORAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. HITOS
ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS

Con esta comunicación pretendemos poner de manifiesto las transformaciones que
vienen sufriendo los bordes marítimos de las dos capitales provinciales. Desde que el litoral
comienza a valorarse como un lugar apto para residencia, ocio y cultura, la urbanización
del mismo se convierte en uno de los fines prioritarios del planeamiento de la ciudad,
trayendo como consecuencia que la edificación se abra al mar definiendo su fachada
marítima, que olvida las tradicionales funciones pesqueras y portuarias.
En ambas ciudades la nueva arquitectura ennoblece o dignifica la franja costera con
edificios que son auténticos hitos urbanos, territoriales y lingüísticos; obras de arquitectos
que no sólo demuestran el conocimiento del quehacer arquitectónico sino también una
gran sensibilidad para crear edificios únicos, representativos y revitalizadores del entorno
urbano. Asimismo, mencionamos la rehabilitación de inmuebles tradicionales que adaptados a
la nueva demanda social conviven en este espacio marítimo.
Abordaremos el estudio de este litoral mediante el análisis de diferentes tipologías
arquitectónicas, consecuencias de múltiples funciones requeridas por la población. Así por
ejemplo, la función cultural vendría representada por el Auditorio Alfredo Kraus, de Óscar
Tusquets y el Auditorio de Tenerife, de Santiago Calatrava. Ambas edificios se plantearon
como elementos dinámicos y consolidadores de sus respectivos entornos y concebidos como
metáforas al mar. El castillo o faro en el caso del Auditorio de Alfredo Kraus, de Óscar
Tusquet y el Auditorio de Tenerife, de Santiago Calatrava. Los dos casos fueron planteados
como elementos paisajísticos y metáforas del mar: el castillo o faro en el caso del primero y la
ola o barco en el segundo.
Las zonas de ocio vienen representadas por el Parque Marítimo y la futura reformas de la
Plaza de España como puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife, puerto que con idéntica
función existe ya en Las Palmas de Gran Canaria. En esta ciudad señalamos la ampliación de
la Avenida de las Canteras, incluyendo una mención al viejo proyecto de urbanización de El
Confital.
Vinculadas a estas actividades lúdicas nos encontramos en los dos casos capitalinos
con centros comerciales de particular arquitectura y carácter polivalente con proyección
cinematográfica, tiendas, cafeterías….tales como el Centro Comercial El Muelle, en Las
Palmas, o El Cortés Inglés, en Santa Cruz de Tenerife.
Como edificios institucionales reseñamos la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en
Las Palmas y el edificio de la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz,
en la década de los noventa, con cierto carácter monumental.
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Para finalizar, mencionamos aquellas edificaciones relacionadas con la infraestructura del
transporte como las estaciones del Jet Foil y los intercambiadores urbanos con los
que se completa la imagen de un litoral cosmopolita, a la vez que asume las funciones
representativas, comerciales, culturales, de ocio y esparcimiento que han contribuido a
descongestionar el centro de la ciudad

El Auditorio de Tenerife fue proyectado por Santiago Calatrava Valls en 1996 por encargo
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y concluido en 2003. Su inauguración coincidió con
el Disney Hall de Frank Gehry, en los Ángeles, lo que llevó a algunos a exclamar que
con estas edificaciones se alcanzaba el paroximo de la cultura de la construcción como
espectáculo, con edificios concebidos como objetos escultóricos y un logo urbano.
El edificio desde sus orígenes aspiraba a convertirse en símbolo de la ciudad, y de la isla.
Su forma sugerente se acomodaba a una función específica. Calatrava afirmaba que había
proyectado un edificio cuya forma se adaptaba a la tipología acústica requerida, de ahí que sea
ligeramente longitudinal o que posea suficientes superficies de reflexión para que el sonido se
distribuya de la mejor manera posible.1 Calatrava explicaba con motivo de su inauguración
que “ [...] había creado un edificio alrededor de la orquesta que le va a dar el alma”.2 El artista
señala que la acústica se convierte en el motor de la arquitectura. De hecho, el punto de
partida del proyecto era crear un auditorio para representaciones operísticas y sede
de la orquesta sinfónica de Tenerife, aunque también debía ser capaz de otras funciones
como escenario para danza, teatro e incluso exposiciones y congresos. Las diferentes
funciones exigidas por este programa tan versátil explicarán, en consecuencia, que la
forma tan sugerente del Auditorio se aleje de cualquier tipología específica. Hay quien
adivina formas orgánicas (un ojo, un gajo de naranja), otros en cambio perciben una ola o
asemejan el edificio con el casco de un barco. El arquitecto valenciano señalaba que “esa
multiplicidad de sugerencias se derivan de la forma del edificio, como la misma música, que
también es sugerente”.3
Calatrava también insiste en la necesidad de inspirarse y aproximarse al paisaje y al
entorno de la obra; es por ello que pensamos que su forma lo convierte en una metáfora del
mar: las olas que bañan nuestras costas o los barcos que arriban al litoral. Cuando se inauguró
el inmueble, el presidente del Cabildo llegó a definir ese momento como el de la botadura del
barco cultural del Atlántico.
El edificio está compuesto por un basamento que contiene en su interior todos los servicios
generales, vestuarios, salas de ensayos y salas de máquinas y que abarcan la totalidad de la
planta. Sobre este zócalo se dispone una gran cáscara gigante, singular y escultórica que
consta de la gran cúpula que alberga la sala principal formada por dos segmentos de doble
curvatura enlazados a lo largo de una arista denominada “nuez”. Las superficies curvas a los
lados recuerdan por su forma a “velas” y por último una sobrecubierta de planta triangular que
se designa “ala” a 58.000 m de altura.4
El edificio construido con hormigón parece revestido con trozo cerámicos blancos que
aportan una blancura luminosa y espectacular a todo el edificio.
El Auditorio de Tenerife puede recordarnos al Palacio de las Artes de Valencia, del mismo
arquitecto, al teatro de la Ópera de Sydney de Jorn Utzon (1957, concluido por Meter Pasillo,

1107

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009

ESCENARIOS CULTURALES

XVI Coloquio de Historia CanarioAmericana

En efecto, también para el litoral de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio,
bautizado Alfredo Kraus en honor al célebre tenor local, constituye uno de los símbolos
más emblemáticos. La iniciativa de su edificación se remonta a 1985, año en el que
el arquitecto Oscar Tusquets diseña el Centro Cultural de La Puntilla, conjunto arquitectónico
cuya nominación resultaba bien expresiva de la función que desempeñaría y del lugar
entonces elegido para su ubicación. Sin embargo, tanto el proyecto, como el emplazamiento
van a ser objeto de largos debates alentados por un inconformismo y un malestar social que se
irá acrecentando ante la previsible pérdida de las subvenciones del Ministerio de Cultura.
Tras ocho largos años, las discusiones quedan zanjadas al decidirse situarlo en un extremo
del barrio de Guanarteme y a las puertas de El Rincón. En el fondo, esta otra opción, traía
consigo una serie de soluciones urbanísticas de gran interés para la ciudad. Por una parte,
se ganarían unos solares hasta entonces ocupados por obsoletas naves industriales; por otra, se
facilitaría la prolongación del Paseo de Las Canteras hasta el extremo oeste, y por último,
se lograría la reconversión del citado barrio que ganaría también como complemento un
centro comercial y otras instalaciones.
El nuevo emplazamiento designado y el largo espacio de tiempo transcurrido desde aquella
idea inicial llevan a Tusquets a replantearse la obra, presentando un nuevo proyecto cuya
edificación se inicia finalmente en 1993.5 Los dos conjuntos poco tienen que ver entre sí,
prevaleciendo, sin embargo, entre otros aspectos, el carácter simbólico, ya que ambos
llevan inherente el concepto de fortaleza recortada sobre la costa. Efectivamente, para
Tusquets, el mar se convirtió en el condicionante temático de la obra, ofreciéndonos
un conjunto acastillado que remata en un lucernario de grandes dimensiones, traslúcido en
sus caras laterales, que actúa de forma inversa al ponerse el sol, y que visto desde
lejos confiere al conjunto la apariencia de un enorme faro sobre las sombras proyectadas por
los sólidos muros. El aspecto de fortaleza queda subrayado por el zócalo de roca volcánica
que le sirve de basamento, por los materiales del acabado exterior y por su compacta y pesada
volumetría.
El conjunto arquitectónico que desempeña también las funciones de Palacio de Congreso
está estructurado en torno a una sala hexagonal, la sala sinfónica, a la que se adosan en
cada una de sus caras, diferentes dependencias de trazado qeométrico. Disponen de espacios
interiores de descanso y ocio, prolongados en algunos casos hacia el exterior a través de
amplias terrazas. La mencionada sala sinfónica, cuya figura hexagonal se debe a los criterios
científicos del físico acústico Lothar Cremer, se dispone en una serie de desniveles que evita
la convencional separación entre platea y anfiteatro. No obstante, uno de los elementos más
curiosos, es sin lugar a dudas el gran ventanal de cien metros cuadrados que preside el fondo
del escenario, idea que respondió en palabras del propio arquitecto a su deseo “...de dialogar
con el paisaje y la ciudad”, añadiendo que teníamos una posibilidad única en el mundo que
hemos querido aprovechar....el que desde dentro podamos ver las olas del mar”.6 Para la
iluminación externa del edificio Tusquets contó con el inestimable trabajo de Pierre Arnaud,
ingeniero francés, autor también del diseño del sistema lumínico de las pirámides de Egipto,
el Partenón, la Acrópolis de Atenas y la catedral de Estrasburgo, entre otros.
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en 1973) y al Centro de Conferencias SECC en Glasgow, Reino Unido, proyectado por Norma
Foster en 1995, pero sobre todo guarda gran paralelismo, en cuanto a ubicación, formas
sugerentes e intencionalidad con el vecino Auditorio Alfredo Kraus, de Oscar Tusquets,
planteado como símbolo paisajístico y con clara alusiones al mar.

El nuevo litoral de Santa Cruz de Tenerife y Las …

También en Las Palmas de Gran Canaria nos encontramos con otro edificio de función
cultural, llamado a convertirse en un icono arquitectónico del siglo XXI, pese a que su diseño
se fecha en 1995: la Biblioteca Pública del Estado. Al igual que los casos anteriores, su
construcción debemos contemplarla dentro del convenio firmado por la entonces ministra
de cultura, Carmen Alborch y el consejero de Educación José Mendoza, mediante el que la
Administración Central se comprometía a invertir 4500 millones de pesetas con el objeto
de financiar diversas infraestructuras culturales de Canarias. En concreto, para este edificio
diseñado por Juan Manuel Palerm y Leopoldo Tabares, Madrid destinó 770 millones.8
El emplazamiento designado para esta construcción fue una de las pocas parcelas que
quedaban libres en la Avenida Marítima, localizada, concretamente, junto al también
emblemático Parque de San Telmo. En opinión de Palerm, la arquitectura viene dada sobre
todo por el paisaje, de manera que siguiendo sus propias convicciones diseña junto a
su compañero, un proyecto que de algún modo va a ignorar los distintos lenguajes
arquitectónicos del núcleo urbano, buscando en contrapartida una simbiosis con los referentes
principales de su entorno: la avenida, el parque y el horizonte. La valoración de esta línea
imaginaria resultó fundamental en la concepción de la Biblioteca, hasta el punto de que desde
algunos espacios configurados en el interior de las salas puede contemplarse. Es más, el
acceso al recinto se concibe de cara al mar, entre otras razones por considerar el Atlántico
como un océano cargado de significados culturales.9
Sobre una superficie de 4.440 metros cuadrados, justo en la zona que antaño ocupara el
desaparecido Muelle de Las Palmas se levantan las tres plantas del inmueble, que consta de
dos cuerpos principales y un vestíbulo a dos altura al que se accede por una rampa de dos
tramos o por dos escaleras localizadas en un rellano, transformándose de ese modo en una
atalaya sobre la autovía y sobre los jardines de San Telmo. Esta composición evoca a decir de
Tabares “... una especie de montaña, con la idea del fortín pegado al muelle con unos
volúmenes muy claros siempre mirando al mar como referente, y con la ciudad detrás”.10
La planta queda configurada por dos estructuras rectangulares, una de mayor tamaño que la
otra, entre las que se forma una L, en cuyo interior se acoplan dos piezas triangulares de
menor volumen. En la edificación predomina la concepción geométrica y el prisma, a
excepción de la entrada que destaca por los juegos de perspectiva. El sótano se destina para el
almacenamiento de libros y las plantas bajas y segunda están destinadas fundamentalmente a
salas de lectura e investigación; cuenta también con videoteca, fonoteca y salón de actos.
Igualmente en Santa Cruz de Tenerife, los arquitectos suizos Herzog & de Meuron
proyectan un complejo cultural, IODACC, es decir, el centro que albergará el Instituto Oscar
Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, la Biblioteca Alejandro Cioranescu y el Centro
de Fotografía isla de Tenerife, que se concibe como un elemento topográfico y
paisajísticamente complementario del barranco de Santos y del núcleo histórico de la
Concepción.11 Se integra en el mencionado accidente topográfico mediante una construcción
basada en el uso de la piedra y de tejados a diferente altura semejante a la disposición en
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La vinculación del edificio con el entorno marítimo se ratifica con la decoración
escultórica que presenta tanto en el interior como en el exterior. Se debe a la creatividad del
artista grancanario Juan Bordes que interpretó el edificio como un “teatro simbólico
del mar”,7 destacando como intérpretes del mismo, un enorme caboso que evoca los
característicos peces de los charcos de Las Canteras y la medusa que domina la fachada del
edificio.

XVI Coloquio de Historia CanarioAmericana

El Centro Cultural presenta la tipología de edificio con patio interiores con vegetación
singular de las Islas para mantener analogías con los edificios colindantes, distribuidas sus
funciones en distintas alas. El resultado del proyecto señalan los arquitecto “no será una caja
hecha para entrar y salir, sino un espacio abierto concebido como un paisaje que la gente
puede atravesar”. La Biblioteca Insular se abre a la rotonda del Mercado, el Instituto Óscar
Domínguez hacia el barranco de Santos, y en el otro extremo, el Centro de Fotografía.
Transversalmente a los tres edificios discurre un paseo peatonal abierto al público para
conectar el casco histórico con la parte moderna de la ciudad. Desde el paseo se podrá ver
cuanto sucede en el interior del centro, puesto que los edificios están concebidos como
espacios llenos de luz gracias a grandes superficies acristaladas.
Vinculado al Instituto Óscar Domínguez, de Arte y Cultura (IODACC), se encuentra el
antiguo Hospital Civil rehabilitado para museo de la Naturaleza y el Hombre, obra del los
arquitectos Agustín Cabrera Domínguez y María Nieves Febles Benítez (199499), cuyo
reto fue adoptar la estructura tradicional de hospitales con patios interiores a un nueva
funcionalidad, con un discurso formal moderno, actuando sobre pavimentos, escaleras, techos,
puertas,…modificaciones que permiten conservar lo esencial del edificio, así como su
fachada, una de las más importantes de la arquitectura neoclásica canaria.
La función cultural en la zona sur de la capital tinerfeña también viene representada por el

Tanque, depósito de combustible de Cepsa rehabilitado por los arquitectos Artengo, Menis y
Pastrana, en 1997, a iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife para convertirlo en sala de uso
cultural. Este cilindro gigantesco al que se accede por medio de un sistema de rampas y
marquesinas construidas con los restos de otro depósito fue Premio Regional de Arquitectura
Manuel de Oraá y Arcocha 9697. En los últimos años ha sido objeto de numerosas polémicas
suscitadas por aquéllos que defienden el cese de su actividad (lo que fue aprobado por el
Ayuntamiento capitalino en 2002) y su traslado hacia el polígono de los Llanos argumentando
que la permanencia del mismo obligaría a modificar el Plan General de la ciudad que destina
dicho solar a una gran plaza, así como los accesos al futuro edificio de Usos Múltiples III. Por
el contrario, otros defienden su permanencia y aprovechamiento, proponiendo un parque
cultural en el subsuelo, anexo a El Tanque y junto al Usos Múltiples III. En este sentido,
destacamos la propuesta del arquitecto Alejandro ZaeraPolo, arquitecto de proyección
internacional, que planifica para este espacio una serie de salas subterráneas, conectadas entre
sí y unidas al Tanque, a través del cual se accede, salas para conferencias, exposiciones y
salón de actos para 300 personas. Esta propuesta parece inviable puesto que desde el 2003,
Gestur ha permutado con el Cabildo de Tenerife, propietario del Tanque, la parcela en
cuestión (el Cabildo adquiere una parcela en la avenida José Antonio para ampliación de
los servicios administrativos del propio Cabildo y Gestur adquiere el solar del recinto
mencionado para formar parte de su bolsa de suelo).
En Las Palmas de Gran Canaria fueron rehabilitados para fines culturales, los viejos
edificios de las compañías inglesas Elder y Miller . Su conservación se contempló en 1991
dentro del proyecto de remodelación del parque Santa Catalina, trazado por Félix Juan Bordes
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terraza de la agricultura canaria. Ocupa una parcela anexa al Museo de la Naturaleza y el
Hombre, concretando así una gran manzana cultural. El edificio según Adán Martín,
vicepresidente del Gobierno en el 2001, “ayudará a construir el Santa Cruz del nuevo
milenio”, y el que fuera presidente del Cabildo Ricardo Melchior llegó a destacar esta
“infraestructura cultural como equiparable a las que ofertan las ciudades de Nueva York y
Tokio”.

El nuevo litoral de Santa Cruz de Tenerife y Las …

y ganador del concurso convocado para tal fin por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran
Canaria. Las directrices municipales a las que se debió sujetar este arquitecto llevaban
implícito, además, el deprimir el tramo de la calle Alvareda, colindante al histórico recinto,
para favorecer su peatonalización y prolongar las dimensiones del mismo, creando una
solución de continuidad que lo integrara en la zona portuaria.12

...mantener el equilibrio entre lo que está y lo nuevo, sin añadir otros elementos, más
o menos novedosos, que no solucionan más que lo que supondría una operación de
maquillaje. Lo que no quiero es borrar de la memoria de la gente lo que aquí pasa, y
convertir esto en un área nueva sin garantías de que vaya a funcionar. Por otro lado,
la eliminación de estos dos grandes volúmenes haría inabarcable ese gran espacio,
haciéndolo asimismo, desproporcionado e inadecuado. La sustitución de una o de las
dos piezas por otra de nuevo estilo no tiene sentido ya que no hay forma de
asegurarnos de que vayan a cumplir mejor misión.13
Una vez que la opinión pública parecía encontrar consenso respecto a la conservación de
los edificios, el debate se centra en el uso que darles. Así, se inicia un nuevo conflicto que
durará años, proponiéndose fines tan distintos como los culturales o comerciales, entre los
que prevaleció durante mucho tiempo el de establecer en uno de ellos el Casino de Las
Palmas.14 Finalmente, se acuerda crear en Elder el Museo de la Ciencia y de la Tecnología,
mientras que el de Miller se dedicó a la celebración de distintos eventos de talante diverso,
siendo hoy en día la sede del Centro de Danza Trini Borrull. El primero de los mencionados
sufrió una reforma más drástica, cuyo coste se cifró en 103 millones de pesetas. Aparte del
lógico acondicionamiento interno, basado en su división en cuatro niveles de contenido
distinto, la gran novedad, la constituyen las estructuras cúbicas acristaladas que coronan el
cascarón del inmueble portuario, y que suponen el cierre de un invernadero.15
EDIFICIOS INSTITUCIONALES
Dentro de los edificios institucionales señalamos la Sede de la Presidencia del Gobierno
de Canarias, obra singular que contribuye a regenerar la fachada costera de Santa Cruz
de Tenerife, ubicación por otra parte estratégica porque de esta manera las instituciones y
servicios representativos del Gobierno de Canarias con su presencia contribuyen a recuperar
el núcleo fundacional de la misma. El proyecto de Felipe Artengo, Rufino Fernando Martín
Menis y José María Rodríguez Pastrana fue ganador de un concurso de ideas para la sede de
la presidencia en 1992, no sólo por la propuesta arquitectónica del edificio en concreto sino
también por el papel que juega en la solución urbanística del entorno,16 abierto a la plaza de la
Presidencia respetuosa con los laureles de India, próximo a la ermita de San Telmo, uno de
los últimos vestigios de la época de la conquista y al cuartel de san Carlos, cuya rehabilitación
está en fase de ejecución (destinado a la Dirección General del Servicio Jurídico y la
Viseconsejería de Relaciones Institucionales).
El edificio presenta una estructura que resulta de la mezcla de dos volúmenes,
uno rectangular, donde se ubicarían las dependencias de oficinas, y otro de base triangular,
donde aparecen las zonas nobles y espacios que requieren mayor amplitud (salón central,
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La intención de mantener los dos edificios mencionados suscitó debates entre partidarios
y detractores, pero tanto el consistorio capitalino como el artífice de la propuesta la
mantuvieron sin contemplaciones. Concretamente, Bordes declaraba que su deseo era
vaciarlos interiormente dejando la estructura externa, con el objeto de

XVI Coloquio de Historia CanarioAmericana

Este edificio, no sólo por el juego de volúmenes sino también por el tratamiento de la
fachada (vanos asimétrico, piedra basáltica rugosa), se convierte en una obra con alto valor
expresivo, singular, impactante y dinamizadora de este sector de la ciudad.
Edificación relevante por su ubicación es el Palacio de Justicia , realizado por Ramón
Chesa. Aquí parecen adoptarse las características de la reciente arquitectura: geometrización
de las planta, uso de superficies acristaladas y movimiento en las cornisas.
Entre los edificios monumentales del litoral santacrucero hay que mencionar el Usos
Múltiples II, según proyecto de Maribel Correa y Diego Estévez, de 1989. En su fachada
principal llama la atención un cuerpo ligeramente cilíndrico que contrasta con el patio interior
triangular, y con las restantes esquinas que se refuerzan con un cuerpo cuadrangular a modo
de torreones. Su carácter moderno y funcional se subraya por el uso del vidrio y por la
utilización de aleros en voladizo para la protección del sol.
En el interior, un patio central como foco de ventilación e iluminación, sobre todo para
aquellos despachos que no se abren a las fachadas. En él se encuentran los ascensores y
escaleras de acceso a las distintas plantas; sobre él vuelan los pasillos de distribución del
edificio y como fondo del mismo ubica un estanque que resuelve el depósito de incendios
del inmueble.18
Por último, el edificio de la Delegación de Hacienda , el primero en emplazarse en la
avenida Marítima, proyectado inicialmente en 1989 por Fernando Miguel Isidro Henríquez y
reformado por Rubén Henríquez Henríquez. Un edificio exento con las cuatro fachadas
trabajadas de igual manera, y en las que destaca la carpintería oscilobatiente de aluminio
negro con dobles cristales, reflectantes al exterior, protegidos por partesoles de hormigón
blanco, sobre un zócalo de granito de color gris. La racionalidad parece primar en el diseño
del edificio, en la estructura del mismo, en el uso de los materiales de construcción, y en el
mobiliario.
La sede de la Delegación de Hacienda se organiza en torno a un núcleo central de servicios
y comunicaciones, y un anillo perimetral de despachos para funcionarios, en sus siete plantas,
además de dos subterráneas dedicadas a aparcamientos.
Llama la atención el deseo de que en el edificio se adopten soluciones que satisfagan
tanto al funcionario que trabaja en él como al contribuyente que acude al mismo, tales
como amplios pasillos, teléfonos públicos, cafetería, guarderías y aparcamientos para los
funcionarios.
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comedor de protocolo, sala de reuniones...). El núcleo del edificio es el patio de la casa
Halmiton, reliquia histórica reconstruida tras su desmontaje en 1973. El patio recupera su
antigua función de núcleo distribuidor de la estructura del edificio. Éste presenta varias
plantas para igualarse a los inmuebles colindantes. El sótano alberga el garaje. La planta baja
se presenta exenta de soportes estructurales y en ella se organizan grandes espacios como la
biblioteca y el salón de actos. La primera planta se reserva a los usos administrativos
encontrándose en ella estancias como el Gabinete de la Presidencia y la Secretaría General
Técnica. La planta segunda alberga el área de apoyo al Presidente con despachos en la
fachada principal. La vivienda del Presidente e invitados, así como las del personal de
seguridad, se ubican en la planta tercera y cuarta planta.17

El nuevo litoral de Santa Cruz de Tenerife y Las …

También de Las Palmas de Gran Canaria podemos citar el edificio de Usos Múltiples II,
debido a la autoría de María Luisa González y que fue premio de arquitectura Manuel de
Oraá. Aunque no está orientado al Waterfront, lo incluimos por asentarse en un terreno
encajado, localizado en lo que conocemos como Ciudad del Mar. El resultado de su proyecto
original se configuró como una pieza de transición entre los edificios más altos de la zona y
los ubicados en la calle Venegas. Con el fin de evitar el agobio que suponían los pasillos que
se forman en el entorno del hotel Iberia se opta por elevar los volúmenes situados a naciente y
al poniente, creando una planta diáfana, que presenta algunas zonas ajardinadas. La fachada
se concibe mediante una serie de volúmenes cúbicos puros que juegan con retrancamientos y
huecos. Está revestido de paneles GCR coloreados de un azul intenso. En su interior cada
volumen puede destinarse a cualquier fin, presentando dos franjas de servicio que articulan las
distintas plantas.20
En la misma ciudad, y dominando la Avenida Marítima destaca la sede de la Jefatura
Superior de Policía de Canarias. Su función, así como sus llamativas formas y altura, más
elevada que el resto de los edificios aledaños, hicieron que desde sus orígenes fuese conocida
en el argot popular como Supercomisaría. Su edificación debemos contemplarla dentro de un
convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
Patrimonio del Estado, mediante el que se estipulaba que el municipio recibiría las solares de
los edificios Elder, Miller, y Palacio de Congresos entre otros, a cambio de que la parcela
número 104 de la Avenida Marítima se destinase a edificios para uso de la Administración
central. Es así como en 1994, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de
Policía decide aprovecharla para el fin indicado, dentro de un programa que pretendía dotar a
las capitales más importantes de una serie de equipamientos para dirección y coordinación
policial. 21
El proyecto se le encomienda a los arquitectos Ramón Chesa y Javier Mena, quienes optan
por diseñar un edificio de 12 plantas, altura que finalmente se vieron obligados a rebajar en un
nivel, después de que la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino se hiciera eco
de las alegaciones, que en tal sentido, había presentado un colectivo vecinal. Los urbanistas
del órgano consistorial deciden también en ese momento que los arquitectos remodelaran la
fachada orientada a Luis Doreste Silva, sugiriendo la incorporación de una escalinata con el
fin de que se eliminara la sensación de muro22 que desde ese lado trasmitía a los traseúntes.
El inmueble presenta tres plantas bajo la rasante de la vía, dos consideradas como sótanos
y una como semisótano. Los primeros están destinados a aparcamientos y sala de tiro,
mientras que el segundo reparte su superficie entre un gimnasio, vestuarios y un taller de
mecánica. Sobre la rasante se dispone una plataforma que salva el desnivel con las calles que
lo delimitan mediante composiciones escalonadas. De esta base surge una estructura cuadrada
de dos plantas, organizada en su interior en torno a un triángulo central que hace las veces de
patio al estar cerrado con una cristalera. En este cuerpo se alojan las dependencias de atención
al público, así como la Brigada Provincial de Extranjería y de Documentación, además de un
salón de actos. Podríamos decir que esta parte del edificio actúa de basamento para otros dos
módulos arquitectónicos; uno semicircular destinados a oficinas y otro que adopta la forma de
una torre rectangular, donde se ubican las salas previstas para las comunicaciones. Los dos
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El edificio se encuentra perfectamente encajado en el entorno urbano, entre el puerto y el
centro histórico, desde su vestíbulo, su cafetería y ventanas es visible el puerto y la ciudad; a
la entrada del mismo, dos esculturas, de José Abad y Belén Morales, simbolizando el Mar y la
Tierra, insiste en esta idea.19

XVI Coloquio de Historia CanarioAmericana

El exterior del edificio se nos muestra revestido de piedra natural y de chapa metálica,
eligiéndose el primer material para la fachada que da al mar, mientras que el segundo recubre
el frontis ubicado en la calle Luis Doreste Silva. Su lenguaje se basa en unas premisas
estéticas de dicción postmoderna, primando las formas primarias acentuadas por los diferentes
colores elegidos para cada una de las partes que integran el conjunto arquitectónico.24 En
opinión del que fuera delegado del Gobierno en Canarias, Anastasio Travieso, los
responsables del proyecto han intentado, dado el carácter público del inmueble, convertirlo en
un elemento singular en el paisaje urbano; siguiendo sus propias palabras, “se trata de un
edificio que mirando hacia el mar, va a ser visto desde el mar” . De nuevo nos volvemos a
encontrar con una construcción ubicada en el borde marítimo de esa ciudad, cuya concepción
está en parte determinada precisamente por su enclave. En tal sentido, debemos indicar que su
estructura intenta evocar, de manera simbólica y esquemática, una barca sobre la que
sobresale una enorme vela tensada por un mástil.25
ESCENARIOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO
Estos espacios vienen representados en Santa Cruz de Tenerife por el Palmetun y Parque
Marítimo así como por la plaza de España con puerto deportivo26 y en Las Palmas por la
ampliación de las Avenida de las Canteras, muelle deportivo, incluyendo los centros
comerciales de las ciudades.
En cuanto al Parque Marítimo, ubicado a la entrada de la ciudad de Santa Cruz,
modificaba el concepto de vida portuaria. En principio, dicho proyecto acrecentó las
discrepancias entre Ayuntamiento y Junta de Obras del Puerto, pues no se llegaba a un
consenso sobre la ubicación del mismo. El Ayuntamiento quería adecentar la fachada costera
de la ciudad con este tipo de instalaciones. La Junta del Puerto se preocupa por su zona de
servicio. En la prensa del momento se leían declaraciones del alcalde como “evitaremos ese
muro de vergüenza que quieren levantarle a Santa Cruz frente al mar”.27 Ese muro de
vergüenza hacia referencia a los contenedores, tinglados y depósitos comerciales que la Junta
tenía instalados en la explanada portuaria. Las tensiones entre ambas instituciones finalizaron
hacia 1984, cuando se resolvió la ubicación del parque en la zona sur de la ciudad, entre el
barranco de Santos y el Cabo, lo que dignificaba al mismo tiempo al puerto y a la ciudad.
Recordemos que en este año se aprobaba el Avance del Plan de CaboLlanos que revalorizaba
la zona sur de la ciudad, con la instalación de nuevos barrios residenciales, edificios
administrativos, culturales y de ocio, así como con un parque marítimo y un puerto deportivo.
El proyecto fue concebido por César Manrique y los ingenieros Juan Amigó Bethencourt,
Olcina Alemany y Manuel Caballero Ruano y consta de cuatro elementos principales:
el castillo de San Juan, convertido en galería de exposiciones o sala de conciertos; la zona de
piscinas y solarium; el aparcamiento y el Palmetun o parque de las Palmeras. En la actualidad,
a falta de acondicionar y mejorar el aspecto del Palmetum, los aparcamientos y el acceso al
mismo, está contribuyendo a consolidar y dignificar el waterfront de la ciudad.
También, el órgano concejil de Las Palmas de Gran Canaria se llegó a plantear en 1991,
la posibilidad de trazar un parque marítimo, eligiéndose asimismo como diseñador al
artista lanzaroteño. Éste presenta una maqueta que en líneas generales se ajustaba a
proyectos análogos siempre basados en la integración de la naturaleza.28 Sin embargo, el
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módulos se encuentran unidos por una pasarela, configurando todos sus elementos una
fachada novedosa y asimétrica.23

El nuevo litoral de Santa Cruz de Tenerife y Las …

Precisamente, ésta ha sufrido en los últimos años distintas obras de remozamiento, si
bien las más importantes se concretan en la ampliación de los dos extremos del paseo. Uno de
ellos conecta como ya hemos indicado con el Auditorio, atravesando el frente marítimo
de Guanarteme, que hasta entonces no había pasado de ser una zona abandonada, eso
sí, frecuentada por surfistas y donde se asentaban algunos bares de precaria infraestructura.
Con la prolongación del otro extremo, el concerniente a La Puntilla, los usuarios de la playa
no sólo han ganado más espacio para pasear, sino que además, pueden acceder cómodamente
a unas pequeñas calas, remodeladas en algunos casos para imitar un accidente natural.
Junto al parque marítimo en Santa Cruz de Tenerife y completando la zona de
esparcimiento lúdicodeportiva, en contacto con el mar se construyó el Recinto Ferial, según
proyecto de Santiago Calatrava, entre 1993 y 1996, promovido por el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife. Éste se concibe como hito urbano, a comienzo de la Avenida Marítima, como
prólogo de los distintos edificios históricos y culturales que se disponen a lo largo de la vía,
y con finalidad de dinamizar un sector, el barrio de CaboLlanos, hasta ahora marginal y
degradado.
Este edificio tenía que responder a un vasto programa que incluye zona ferial, hall,
multiusos, sala de congresos y convenciones, cafetería y restaurante, aparcamientos, almacén
y administración. Debe ser capaz de acoger actividades como actuaciones musicales, eventos
deportivos, exposiciones y galas del carnaval.29
El recinto se organiza sobre un edificio zócalo de dos plantas, sobre el cual sobresale una
gran nave con cubierta de cerchas metálicas en forma de huso, suspendidos de un
arco rebajado de acero, apoyadas lateralmente en pilares inclinados y en trípodes hacia los
extremos. Su cubierta en parte acristalada, relativamente baja, es visible desde distintos
puntos de la ciudad, llegando incluso a hablarse de ella como si de una quinta fachada se
tratase. Aquélla además recuerda a los tejados voladores que a finales de los 50 proyectan
Eero Saarinen, referente claro para el arquitecto valenciano.
Sus fachadas acristaladas definen una estructura diáfana que contrasta con los tanques de la
vecina refinería de petróleos.
El edificio se integra en un espacio público formado por una plaza, una galería de paseo
entre contrafuertes; sobre ésta se ubica una amplia terraza abierta al parque marítimo y al mar.
El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife se concibe como un edificio
singular que responde a unas necesidades concretas de la población, con un diseño que
contribuye a dinamizar el litoral capitalino y a consolidar el núcleo originario de la ciudad.
Como zona de ocio y esparcimiento incluimos a la Plaza de España , que ha sido objeto en
la última década de dos concursos de ideas para su remodelación y su enlace con el puerto. El

1115

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009

lugar designado para materializar esta iniciativa, no era otro que la costa de El Confital,
problemática zona para la que desde hace aproximadamente unos quince años se han
propuesto distintas tentativas, olvidándose el consistorio, paradójicamente, de que los terrenos
no eran suyos. Al margen de que por tal motivo resultaba entonces inviable la propuesta de
Manrique, también es verdad que esta tipología de esparcimiento apenas ha tenido promotores
en fechas recientes, circunstancia que justificamos porque la ciudad cuenta con tres playas
que han sido objeto de puntuales intervenciones: Las Alcaravaneras, La Laja y Las Canteras.

XVI Coloquio de Historia CanarioAmericana

El segundo de los proyectos fue el ganador del concurso de ideas convocado unos años
después por la Actividad Portuaria, en 1997. Los autores del mismo fueron los arquitectos
suizos Herzog & Meuron y tenía como finalidad unir la ciudad y el mar. Según este proyecto,
el ciudadano partiendo de la calle Castillo podía llegar hasta el Atlántico, siguiendo un
camino longitudinal que unía tres plazas: Candelaria, España y las plazas de Islas Canarias, de
nueva creación. Este nuevo recinto presentaba una gran superficie para poder acoger las
aglomeraciones de personas, especialmente durante el carnaval y Navidad. Bajo esta plaza,
cuya cota se prevé elevar, se alojarían bares, zonas de restauración y galerías comerciales, con
el fin de crear una zona de ocio y comercio que atraiga a la gente hacia este nuevo espacio de
la ciudad. La iluminación de ese lugar podría realizarse por medio de claraboyas que, en horas
nocturnas, harían la función contraria, es decir, iluminar el exterior con juegos de luces
provenientes de las galerías subterráneas. También podría crearse una zona que acoja
servicios como camerinos o almacenes, también bajo tierra. En cuanto a la Cruz, se
recuperaría su función de mirador, además de ampliar la actual base del monumento y
la supresión de la columnata y de las figuras de los soldados. Asimismo, se persigue recuperar
el antiguo aspecto de la Alameda de la Marina y potenciar su masa vegetal.
El proyecto presenta una propuesta para reordenar el tráfico de la ciudad en un enclave
crucial. Para primar al peatón frente al vehículo, y al tiempo facilitar el tránsito rodado, los
expertos aconsejan la construcción de una vía soterrada, por debajo de la plaza de España,
desde el túnel de la avenida Tres de Mayo. La avenida de Anaga se concretaba como una vía
ajardinada y peatonalizada.
Con respecto al muelle de conexión, Herzog & Meuron consideran su proyecto como “un
gesto urbanístico singular [...] un gesto que abraza y encierra”.30 Proyectan un muelle en
conexión con la ciudad, convertido en un nuevo espacio público. De este litoral formará parte
un puerto deportivo con capacidad para 600 amarres, que se extiende desde la plaza de
Candelaria al océano. Llegando desde el mar, según estos arquitectos suizos el puerto “(…)
aparecerá como un trozo mágico de jardín situado enfrente de la ciudad y de las escarpadas
montañas. Atraerá como un oasis en el mar”.31
Así pues, contamos en la última década con dos proyectos ganadores, el primero
proponiendo la remodelación de la plaza España y su conexión con el puerto, el
segundo persiguiendo ordenar el muelle limítrofe a la plaza y su conexión con ella. Ambos
proyectos se solapan. Ante esta situación, Ayuntamiento, Cabildo y Actividad Portuaria
deciden que la reforma del sector se haga siguiendo las pautas de Herzog & Meuron pero
ajustándose a las directrices que marcan la revisión del último Plan General de Ordenación de
la Ciudad, confiada a Palerm & Tabares de Nava, que siempre tendrá presente la necesidad de
la incorporación del puerto al paisaje urbano y en definitiva, la reconstitución de la fachada
costera de la ciudad.
Respecto al muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria debemos indicar que su
puesta en funcionamiento data de muchos años atrás, si bien su trazado no ha respondido a
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primero fue ganado por el equipo de arquitecto Juan Manuel Palerm & Tabares de Nava, S.L.
Arquitectos, en 1994. Éstos proponían potenciar el espacio central, histórico y representativo
de la ciudad, sin descuidar un valor simbólico que ha tenido y sigue teniendo como espacio
del “buen ver” y “habitar”. Se persigue una ampliación de la plaza de España, abierta como
balconada al mar, deprimiendo las vías de tránsito (Marítima, Anaga y José Antonio) e
incorporando cafeterías, kioscos, … La propuesta trazada no se llegó a tramitar ni resolver.

El nuevo litoral de Santa Cruz de Tenerife y Las …

Dentro de la tipología de ocio, destacamos en el caso de Las Palmas de Gran Canaria
como ejemplo representativo de arquitectura vanguardista, el centro comercial El Muelle,
nominación oficial que recibe por estar ubicado en el dique de Santa Catalina. Con este
proyecto se pretendió convertir esa zona en uno de los nuevos puntos de encuentro para los
habitantes de Las Palmas, proporcionándoles una amplia oferta de comercio, ocio y
restauración, como tiendas, salas de cine, discotecas, bolera, y otras tantas actividades propias
de esta tipología.32 Al respecto, hay que indicar que su emplazamiento, casi colindante al
intercambiador modal se esgrime como circunstancia favorable ya que le hacía contar con una
clientela potencial de hasta 70.000 personas, las mismas que cada día usaban la estación. 33
La puesta en marcha de este proyecto se debió financieramente hablando al grupo
inmobiliario Riofisa, que participa con un 95%, disponiendo el 5% restante Puertos de Las
Palmas. La inversión total quedó cuantificada aproximadamente en unos quince millones de
pesetas.
Se trata de un gran complejo que ocupa una superficie edificada de casi 40.000 metros
cuadrados, con un total de cinco plantas, en el que se distribuyeron espacios ambientados en
los cuatro elementos: tierra, mar, aire y fuego. Tal como expresaron sus creadores, esta
tentativa nace al igual que otras ya comentadas, con la ambición de erigirse por sus
características y ubicación geográfica, en una referencia emblemática para la ciudad. Por ello
se concibe como un espacio singular y moderno, rodeado por numerosas láminas de agua,
fuentes y zonas verdes.
Su arquitecto, Jesús María Suspéguerri, estructura el conjunto alrededor de un núcleo de
volumen cilíndrico alrededor del que se adosan dos piezas que le confieren un aspecto
cuadrado, abriéndose hacia el sur en una serie de terrazas, que permiten la visión directa de
la bahía. La forma externa del edificio está a su vez dominado por un gran techo circular
acristalado y se ha imaginado envuelto en un gran estanque, sobre el que se ha elevado la
planta de ingreso, a la que se llega a través de puentes. Con ello se libera el suelo de plazas de
aparcamiento en superficie, a la par que se logra aumentar las zonas verdes. Es innegable que
ofrece un parecido formal con un barco, presentando elementos que evocan entarimados,
puente, proa y cubiertas. Como buena parte de los edificios que pretenden convertirse en
emblemas urbanísticos, la iluminación nocturna es perfectamente estudiada en el proyecto.
En este caso, las paredes y los techos de vidrio de las galerías resplandecen de luces creando
un juego de haces sobre las superficies del inmueble.
En Santa Cruz destacamos El Cortes Inglés, que dentro de las promociones privadas se
presenta como una edificación abierta con fachadas ennoblecidas por los materiales de
construcción de colores diferentes, los propios de la marca. Aunque no está directamente en la
avenida marítima de la ciudad, sí que su presencia es evidente, por su altura y por los colores
de su fachada. Llama la atención que en estas edificaciones, a diferencia de lo que ocurre en
Las Palmas, las alusiones, las metáforas, los recuerdos de la vocación marinera de los
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grandes planes urbanísticos. Durante muchos años permaneció alejado de la intervención
municipal y de la Junta de Obras del Puerto, pero últimamente su imagen ha sido remozada
con esporádicas y parciales actuaciones que han servido para atraer a los ciudadanos. En tal
sentido, podemos citar las licencias concedidas para la edificación del club social Varadero
y la terraza contigua, caracterizadas por recurrir a una estética propia del mundo
naútico, utilizando entarimados de madera, barandillas de acero y cuerda, sin faltar las típicas
claraboyas con las que se configuran los vanos.

XVI Coloquio de Historia CanarioAmericana

primeros pobladores de Santa Cruz parecen obviarse. Podríamos pensar que para estas
empresas no canarias trabajan arquitectos nacionales que utilizan la misma tipología
arquitectónica en uno y otro lugar, respondiendo a criterios de rentabilidad o bien que éstos se
declinan por optar principios más racionales y funcionales.

Entre los elementos dispuestos en el litoral para mejorar la infraestructura viaria debemos
citar los intercambiadores modales. En las dos ciudades que nos ocupan se disponen en las
proximidades de los muelles y en las inmediaciones de las autovías, lógica ubicación si
tenemos en cuenta que su función no es otra que facilitar la movilidad de los usuarios, quienes
de una forma rápida y directa pueden acceder mediante conexiones a distintos medios de
transporte: marítimo, urbano, interurbano e incluso aéreo.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la tentativa de su realización se fecha en 1995.
Ese año, el denominado equipo Gestyarg S.L, integrado por los arquitectos Carlos Ardanaz,
Juan Carlos Cabrera y Lisandro Hernández, diseña un proyecto que obtiene el visto bueno de
la Consejería de Transportes, si bien contará desde sus inicios con la oposición del Cabildo
Insular, que al menos en dos ocasiones, manifiesta públicamente su rechazo. Una de
las razones que justificaban tal disconformidad radicó en lo que consideramos la gran
singularidad del proyecto, que no era otra que su soterrada construcción. En opinión de los
técnicos insulares, con dicha solución se renunciaba a explotar las posibilidades que ofrecía la
cercanía del mar, habida cuenta que el lugar elegido para su emplazamiento era el que
antiguamente ocupaban los varaderos de Repnaval en el Muelle de Santa Catalina. Se
argumenta, además, la carestía del diseño, su escaso nivel de definición, las posibles
filtraciones de agua y sobre todo el corto margen de tiempo legal que se había fijado para
presentar una propuesta de anteproyecto.34
La obra, inaugurada en el año 2000, se extiende sobre una superficie de 14.000 metros
cuadrados, situada a unos tres metros por debajo del nivel del mar, coincidiendo, por tanto, su
rasante con los tramos VI y VII de la Avenida Marítima. La técnica empleada consistió en abrir
desde arriba una serie de agujeros de 20 metros de profundidad hasta llegar a encontrar el
firme, pues no hay que olvidar que la edificación se levantaba en terrenos ganados al mar.
Para evitar las temidas filtraciones, los tradicionales muros se sustituyeron por pantallas,
soporte éste que a diferencia de aquél no se apoya sobre la tierra, sino que se hinca en ella, y
se instalaron cámaras de drenaje de 1.500 metros cúbicos con una capacidad de inundación
equivalente a unas treinta horas. Desde el exterior, mediante un sistema neumático se fue
inyectando hormigón, creando una superficie hermética que posteriormente se comenzó a
descomprimir a golpe de excavadora, y que permitió la construcción columnas de distintos
grosores. Sobre la tierra se hicieron viguetas de 14 metros y el techo, conformando una
estructura, tras la que se procedió al vaciado de tierra para obtener el espacio subterráneo útil.
En definitiva, se aplicó un procedimiento que permitía trabajar desde arriba hacia abajo,
haciendo casi realidad ese viejo dicho paradójico “de comenzar la casa por el tejado”.35
La terminal se organiza en una planta con forma de huevo para unos, o de ojo para otros,
pero en cualquier caso de elipse, que presenta en su parte central una gran explanada, de
idéntica configuración geométrica, destinada al estacionamiento de las guaguas y que
comunica con la parte alta por medio de ascensores y escaleras. En cada extremo de la
superficie se construyeron salas rectangulares, donde se ubican las sedes de la administración
y locales comerciales para la atención directa de los usuarios. En el centro se distingue una
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EDIFICIOS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El nuevo litoral de Santa Cruz de Tenerife y Las …

Desde el exterior, el único elemento que delata la presencia de la estación es una
descomunal lona blanca que cubre el gran hueco de la entrada y que es visible desde buena
parte de la ciudad contigua. Es innegable que su forma evoca a una inmensa vela de barco,
esquema éste en perfecta consonancia con su entorno marítimo. La cubierta que sirve
de paraguas al patio central, figura tensada con cuatro grandes mástiles y otros de menor
tamaño, además de una serie de tirantes de anclaje. En realidad, esta solución ya había sido
experimentada con éxito por los mismos arquitectos en una carpa localizada en el otro
extremo del muelle de Santa Catalina, con la que hoy en día, establece un curioso juego
visual. 37
En Santa Cruz de Tenerife, la solución arquitectónica del Intercambiador quizás no sea tan
espectacular. Edificio situado junto a la avenida Tres de Mayo y con el que se pretende
favorecer el uso del transporte público, puesto que la estación de guaguas se encuentra el
mismo lugar. Los conductores dejarían su vehículo allí de forma gratuita y luego tomarían
el transporte público para moverse por la ciudad.
El proyecto se debe a los arquitectos José Angel Domínguez Adanón y a Francisco
Artengo. Consta de dos plantas, con capacidad para 1.400 vehículos.
Hacia la zona de los muelles nos encontramos, por el contrario, con una arquitectura de
transporte que evoca a los viejos almacenes y tinglados del puerto, me refiero a la estación de
Jet Foil y a la estación Marítima ambas proyectadas por el equipo de arquitectos N Tres
(Antonio Corona Bosch, Eustaquio Martínez García y Arsenio Pérez Amaral) ocupando un
lugar privilegiado, dominando todo el litoral de la ciudad. La primera, es el resultado de la
rehabilitación de un antiguo almacén de mercancías, cuya cubierta era transitable y estaba
unida a la avenida de Anaga por medio de puentes, entre 19921994.38
El reto del equipo de arquitectos era construir un edificio partiendo de las ruinas del viejo
depósito y situado bajo el plano de la rasante de la Avenida. La solución fue la creación de
una estación que cuenta con dos plantas, la inferior a nivel de la plataforma del muelle y la
superior frente a la Avenida de Anaga. Ambas se comunican por ascensor y escalera interior;
la inferior con cafetería y oficina de venta de billetes, la superior con las oficinas de la
Autoridad Portuaria.
Los arquitectos además buscaron recuperar la fachada original, y reforzaron los pilares de
su estructura con hormigón, cubriéndolos de acero; .estos materiales junto con el cortén, los
aluminios pulidos, los aplacados de piedra y de madera, resaltan el carácter moderno y
funcional del edificio en un litoral que ansía regenerarse para convertir a la ciudad en una
urbe moderna y cosmopolita.
La segunda presenta forma de paralelepípedo con calle central con cubierta transparente
protegida por un gran parasol recuerda a un tinglado almacén que proporcionaba sombra al
muelle. Ese eje central parece funcionar como calle comercial, a la que se abren oficinas,
tiendas y restaurantes. El edificio fue premio Manuel de Oraá por su imagen de modernidad,
por su alta calidad constructiva y por su funcionalidad.39
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apertura circular de 36 metros de diámetro que ejerce las veces de patio de iluminación y
ventilación del recinto. Los vehículos acceden al intercambiador desde la Avenida Marítima,
circulando por la elipse del edificio para estacionar en una de las veintiuna dársenas previstas,
mientras que la salida del complejo está orientada hacia el lado del muelle.36

A modo de conclusión, señalamos que las dos ciudades canarias objeto de estudio se han
preocupado por renovar sus respectivos frentes marítimos, con intervenciones urbanísticas y
modelos arquitectónicos. Estas actuaciones se han desarrollado a lo largo de siglo XX, si bien
en estas últimas décadas las instituiciones políticas y la iniciativa privada se ha esforzado
por regenerar su imagen dotándola de una infraestructura viaria y de una arquitectura
emblemática y espectacular, con la que además se persigue abrir la ciudad al mar. Esta
arquitectura, denominada actualmente “de marca” o “de autor” viene consolidada por la firma
de arquitectos conocidos, algunos con proyección internacional, intentando garantizar que la
obra además de destacar se convierta en símbolo de la ciudad, porque la autoría como dijo
alguien, al final es una garantía. Es más, las ciudades canarias con estas actuaciones se
colocan a la altura de otras como Barcelona, Valencia, Lyon… Es interesante resaltar que la
regeneración de este litoral se ha llevado cabo con capital público, limitándose en líneas
generales la intervención privada a edificios residenciales y comerciales.
Concluimos también indicando que pese a la extensión de los dos litorales que nos ocupan,
las intervenciones han sido más concretas en zonas puntuales como la de Santa Catalina en
Las Palmas de Gran Canaria o Cabo Llanos en Santa Cruz de Tenerife, debatiéndose
actualmente la definición del frente marítimo en el sector del istmo en la primera y en la plaza
España y Las Teresitas en la segunda. Respecto a la zona del istmo, para la que hace algunos
años Norman Foster y un grupo de arquitectos de Harvard presentaron sus respectivas ideas,
tentativas éstas que nunca materializaron, tendríamos que indicar como edificio singular, el
conocido como Woermann, que se está levantando según trazas de Ábalos y Herreros, sobre
el solar que hasta hace unos años ocupaba el inmueble portuario al que debe sus nombre.40 En
Santa Cruz, las actuaciones de arquitectos extranjeros como Herzog & Meuron en la Plaza
España, y Perrault en Las Teresitas, han resultado ser polémicas, exigiéndose a los autores
ciertas modificaciones, así por ejemplo, la supresión ya comentada de vías sobre pilares a la
altura de la Plaza España o la reducción de edificación en altura en la playa de las Teresitas.
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Auditorio de Gran Canaria.

Auditorio de Tenerife.

1121

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009

ANEXO GRÁFICO

Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Proyecto Plaza de España de Herzog & Meuron.
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