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La Canarias 
que creamos 
con las manos
El legado arquitectónico de 
las islas da forma a la historia 
de nuestro Archipiélago   

Hoy 30 de mayo ce-
lebramos lo que so-
mos. Canarias, sus 
hombres y sus mu-
jeres, festeja su 
identidad este día y 
nosotros desde el 

periódico plantea-
mos un viaje al re-
cuerdo de quienes 
con sus manos cons-
truyeron piedra a 
piedra nuestras is-
las. Nuestra historia. 

Celebramos este 
año el 40º aniversa-
rio de la aprobación 
del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias 
pero, también, los 
muchísimos siglos 
en los que, con nues-
tro sudor, edifica-
mos un Archipiéla-
go que interesa den-
tro y fuera de Espa-
ña.  Con sus singula-
ridades, sí. Y con sus 
errores, también. Pe-
ro es el nuestro. 

Ayudados de bes-
tias construimos ca-
rreteras y presas; 

atravesamos cola-
das volcánicas; subi-
mos al Teide y al Ro-
que Nublo... Pero 
también como bes-
tias destruimos sin 
conciencia mucho 
de nuestro legado:  
aquellas viviendas 
humildes que vie-
ron nuestros ante-
pasados y antes de 
ellos, los de aque-
llos. Hoy somos 
otros. Más moder-
nos y quizás mejo-
res pero eso no nos 
debe hacer olvidar 
nuestro pasado.  

Llegar hasta aquí 
no ha sido sencillo 
pero ha sido un tra-
bajo de todos y to-
das, por eso nos pa-
rece imprescindible 
recordar en este es-

pecial De la cueva al 
acero, que publica-
mos por el Día de Ca-
narias, de dónde ve-
nimos.  Abandona-
mos las cuevas y con 
trabajo e imagina-
ción, sumado a la in-
fluencia británica, 
portuguesa o bere-
ber –sólo hay que ver 
los pueblos blancos 
de Fuerteventura y 

que este suplemen-
to sirva también de 
reflexión para no 
volvernos a equivo-
car porque –y en el 
caso que nos ocupa 
esta máxima viene 
como anillo al dedo– 
el hombre es el úni-
co animal que tro-
pieza dos veces con 
la misma piedra. O el 
mismo ladrillo.  

Lanzarote y compa-
rarlos con los del 
norte de África– di-
bujamos nuestra 
historia en cuevas y 
chozas, después en 
casitas que más tar-
de pasaron a ser edi-
ficios y, posterior-
mente, rascacielos. 

Así, sin más y sin 
olvidar lo que so-
mos, proponemos 

OBREROS EN LAS MERCEDES, EN LA ISLA DE TENERIFE.
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Una joya que nos 
pertenece a todos  
La obra ‘Arquitectura tradicional de Canarias’, 
de Santiago Alemán, ofrece un recorrido por 
la arquitectura realizada por los y las canarias

comparación de Ca-
narias con otras 
áreas climáticas del 
planeta y a la arqui-
tectura organicista 
del siglo XX. Tras su 
lectura no sólo se 
miran de otro modo 
rincones y paisajes 
que hemos    visto 
durante toda nues-
tra vida en las ocho 
islas de Canarias. El 
libro es, en sí, un ho-
menaje a la sabidu-

ría popular y, sobre 
todo, un homenaje a 
los hombres y muje-
res que  con sus ma-
nos y su sudor cons-
truyeron Canarias.  
Literalmente. 

Santiago Alemán 
nace en Arrecife en 
1952. Con 16 años 
inicia los estudios de 
Bellas Artes, prime-
ro en Tenerife y lue-
go en Madrid en la 
Escuela Superior de 
Bellas Artes de la Es-
cuela de San Fernan-
do. La docencia la 
imparte durante 38 
años, tanto en los 
Estudios Superiores 
de Bellas Artes en 
Las Palmas, como en 
la Cátedra de Dibujo 
y Color de las Escue-
las de Artes Plásticas 
y Diseño, en Gran 
Canaria y Pancho 
Lasso de Lanzarote. 
En la actividad artís-
tico-plástica ha par-
ticipado en más de 
65 exposiciones, en-
tre individuales y 
colectivas, distribui-
das, no sólo por Ca-
narias y España sino 

Mosqueado pero lú-
cido, el pintor y cate-
drático de Artes 
Plásticas y Diseño de 
Santiago Alemán, 
natural de Lanzaro-
te, hace unos años 
que decidió plasmar 
en un libro, Arqui-
tectura tradicional 
de Canarias,  «el tes-
tamento de una épo-
ca», como califica 
Mario Alberto Per-
domo en el prólogo 
de la obra el trabajo 
que durante años y 
en una situación 
personal complica-
da [ver entrevista en 
las páginas siguien-
tes] realizó este ca-
nario. Cansado de 
asistir al abandono, 
desidia y descono-
cimiento con la que 
se ha tratado el pa-
trimonio arquitec-
tónico tradicional, 
histórico y etnográ-
fico de las Islas, Ale-
mán decidió iniciar 
una batalla perso-
nal contra esta si-
tuación empleando 
como arma lápices, 
plumas y papel. 

 De ese enfado 
viene Arquitectura 
tradicional de Cana-
rias,  una joya más 
que un libro; un tra-
bajo imprescindible 
que tiene una vo-
luntad educativa y 
docente en todos 
los ámbitos, tanto 
para concienciar a 
las nuevas genera-
ciones como para 
servir de guía inclu-
so para arquitectos, 
carpinteros y otros 
profesionales liga-
dos de una manera 
u otra a la construc-
ción y la confección 
del paisaje urbano y 
rural.  

A lo largo de sus 
400 páginas, 350 de 
ellas láminas, el 
pintor y catedrático 
Santiago Alemán 
Valls ofrece un com-
pleto tratado sobre 
la arquitectura tra-
dicional del Archi-
piélago que no solo 
retrata decenas de 
edificaciones rura-
les y costeras de to-
das las islas de Ca-
narias, «La Graciosa 

incluida», matiza 
Alemán Valls,  sino 
que también estu-
dia generalidades, 
elementos cons-
tructivos y tecnolo-
gías populares ade-

más de revisar  la ar-
quitectura abori-
gen. Por si fuera po-
co,  Arquitectura tra-
dicional de Canarias 
contiene dos ane-
xos dedicados a la 

Trazos  
de 

genialidad  

La realización 
gráfica de Ar-
quitectura 
Tradicional de 
Canarias es 
un ejemplo de 
preciosismo 
editorial reali-
zado por el 
pintor y cate-
drático de ar-
tes Plásticas y 
Diseño San-
tiago Alemán, 
un defensor 
del legado 
cultural de  
las Islas.

CHOZAS DE PLANTA RECTANGULAR (S. ALEMÁN). CHOZAS ABORÍGENES EN TENERIFE (S. ALEMÁN).
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también en Europa, 
Sudamérica o EEUU. 

Además de la ex-
quisita técnica de di-
bujo, otra de las ca-
racterísticas que más 
destaca en el libro es 
la exhaustividad del 
recorrido que ofrece 
Santiago Alemán, 
fruto de su amplísi-
mo conocimiento. 
Sus páginas están re-
pletas de informa-
ción detallada sobre 
los elementos que 
aparecen en los dibu-
jos, además de textos 
explicativos sobre 
materiales o tradicio-
nes constructivas. 
Todas las islas tienen 
un capítulo específi-
co, así como un apar-
tado sobre ejemplos 
globales de la gran ar-
quitectura.  

El libro Arquitec-
tura tradicional de 
Canarias. Un recorri-
do a través del dibu-
jo se presentó en el 
Convento de Santo 
Domingo de Teguise 
y ha sido ejemplar-
mente publicado 
por  Ediciones Re-
mota con el apoyo 
de Cicar. Además de 
su buena acepta-
ción, este trabajo tie-

ne una importante 
proyección de futu-
ro y servirá para con-
cienciar sobre la im-
portancia y el valor 
del patrimonio ar-
quitectónicos de las 
islas para las próxi-
mas generaciones.

CHIMENEAS (SANTIAGO ALEMÁN). CHIMENEAS (SANTIAGO ALEMÁN).

BALCÓN CANARIO (SANTIAGO ALEMÁN). VENTANAS SALEDIZAS (SANTIAGO ALEMÁN).

Un recorrido 
a través del 

dibujo 

Arquitectura 
tradicional de 
Canarias es una 
obra de Edicio-
nes Remotas, 
editorial dirigida 
por Mario Ferrer 
y Rubén Acosta.
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«Da coraje que el patrimonio 
arquitectónico de Canarias  
se haya descuidado tanto» 

Santiago Alemán Valls  
CATEDRÁTICO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, PINTOR, ESCRITOR  
Y ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE CANARIAS 

ciones cuanto me-
nos  curiosas o fuera 
de lo común. Juntos 
nos fuimos a Galicia, 
concretamente a Be-
tanzos, donde está 
la imprenta más es-
pecializada en este 
tipo de reproduccio-
nes que ofrece Ar-
quitectura tradicio-
nal de Canarias. 

La factura es ex-
quisita. Se nota el 
gusto pero sobre 
todo su conoci-
miento y su mane-

jo en el dibujo. 
Lo que sí tengo 

claro es que lo hice 
con mucho cariño y 
mucha delicadeza 
para sacar adelante 
todos los distintos 
capítulos. Caló entre 
el personal y ahí es-
tá. Con eso estoy sa-
tisfecho. 

¿Existe una ar-
quitectura cana-
ria? 

Hombre, existir 
existe pero con la in-
fluencia propia que 

¿Cómo y cuándo 
nace ‘Arquitectura 
tradicional de Ca-
narias’? 

La  idea del libro, 
enfocándolo a todas 
las islas Canarias, 
prácticamente lo 
planteé  en el año 
2010, tras la publica-
ción de Tesoros de la 
Isla, un libro dedica-
do solo y exclusiva-
mente a la isla de 
Lanzarote en el que 
abarcaba la arquitec-
tura en sus distintas 
variantes civil, mili-
tar, religiosa y de-
más... Y luego la fau-
na y la flora más re-
presentativa como 
una semblanza, 
pues no es ni muchí-
simo menos el total 
de la que existe en la 
isla. Buscaba una 
oportunidad para 
poder realizar ese 
proyecto y me sur-
gió un problema de 
salud bastante deli-
cado, un tumor en la 
cabeza, un sarcoma, 
y eso provocó que 
tuviese que dejar de 
dar clases y concen-
trarme solo y exclu-

sivamente en mi tra-
tamiento y recupe-
ración. 

Pues, en el senti-
do más estricto, es-
te libro es total-
mente un proyecto 
de vida. 

Pues sí. 
¿Y cómo pudo 

afrontarlo? 
Las sesiones de 

quimioterapia, ra-
dioterapia y todas 
estas cosas me iban 
dejando bastante 
mal estado de áni-
mo; muy decaído 
porque esos trata-
mientos son muy 
fuertes sumado a las 
medicaciones, pero 
aun así un día me 
planteé casi como 
terapia retomar el 
tema este de la Ar-
quitectura tradicio-
nal de Canarias, 
abarcando todo el 
conjunto de las Islas, 
incluida La Graciosa, 
pero todo a través 
del dibujo, de mis 
propios dibujos. En-
tonces empecé a 
consultar en biblio-
tecas y publicacio-
nes a las que fui aña-
diendo apuntes de 
ideas que tenía asi-
miladas, como pue-
den ser la parte más 
tecnológica y otros 
asuntos que abordo 
en el libro. Fueron 
cuatro años de tra-
bajo y ahí está el re-
sultado. Se presentó 
en el convento de 
Santo Domingo, en 
Teguise (Lanzarote) 
y luego se ha ido lle-
vando por otras dife-
rentes islas como 
Gran Canaria, Tene-
rife, La Palma... 

El trabajo es una 
joya pero sobre to-
do es un homenaje 
a Canarias y a su 
cultura y su histo-
ria. ¿Cómo ha sido 
recibido el libro? 

Está mal que yo lo 
diga, pero creo que 
ha sido muy bien re-
cibido. Ha gustado 
mucho sobre todo 
en el sector de los 
aparejadores, arqui-
tectos y estudiantes 
de arte y arquitectu-
ra en general. Estuve 
hace un tiempo por 
la librería del Cabil-
do de Gran Canaria y 
me dijeron que se lo 
habían llevado co-
mo rosquillas. Y en 
La Laguna (Teneri-
fe) también; en la li-
brería Lemos, que 
está al lado de la Fa-
cultad de Derecho. 
En mi opinión, se hi-
zo un trabajo correc-
to y en eso tuvo tam-
bién mucho que ver 

la editorial respon-
sable de la publica-
ción, Ediciones Re-
motas, compuesta 
por Mario Ferrer y 
Rubén Acosta, dos 
jóvenes muy em-
prendedores y con 

ambiciones, que no 
pueden quedarse 
quietos. No es una 
casualidad que su 
editorial se llama 
Remota porque son 
unos especialistas 
en afrontar publica-

«Sin la influencia de los alarifes  
bereberes del norte de África y la 
aportación de los portugueses no se 
podría entender el desarrollo de la 
arquitectura del Archipiélago» 
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SANTIAGO ALEMÁN VALLS.

acarrea la construc-
ción en un grupito de 
islas de un archipié-
lago que está muy le-
jos y que ha recibido 
formas y costumbres 
para la construcción 
que se remontan a la 
llegada los alarifes 
bereberes del norte 
de África. También 
jugó un papel impor-
tante la influencia 
portuguesa. 

¿Más que la bri-
tánica? 

Sí, sí. Antes que la 
británica le diría in-
cluso la francesa pe-
ro destacaría sobre 
todo  portugueses y 
bereberes. En las is-
las de Lanzarote y 
Fuerteventura se ve 
a simple vista que 
ahí metió la mano 
con toda su creativi-
dad el mundo bere-
ber. Luego en el cen-
tro de Gran Canaria, 
hacia el resto de las 
islas más occidenta-
les, encontramos in-
fluencias de lo que 
se denomina colo-
nial castellana aun-
que en Canarias 
siempre se aportó 
una línea muy parti-
cular. De hecho, en 
los países sudameri-
canos como Perú o 
Colombia se pueden 
ver balcones cana-
rios o ventanas típi-
cas de las Islas  con 
celosía y un rico tra-
bajo de carpintería. 

¿Cómo han in-
fluido en la reali-
dad constructiva 
de Canarias los ma-
teriales de cada is-
la o,  al contrario, la 
carencia de la ma-
yoría de ellos en te-
rritorios tan dife-
rentes como las is-
las occidentales y 

las orientales? 
Muchísimo. Pien-

se que en Lanzarote 
y Fuerteventura, por 
ejemplo, no había 
madera. Lo que ha-
bía era piedra y cal y 
otros elementos 
constructivos. En-
tonces se hicieron in-
tercambios Lanzaro-
te y Fuerteventura, 
que aportaba sobre 
todo cal e incluso el 
mortero. Y los pal-
meros, sobre todo, 
aportaban madera. 
Igual que Gran Cana-
ria. ¡Así quedaron de-
solados los barrancos 
de Gran Canaria! 
Gran Canaria aporta-
ba el pino canario y la 
madera de tea. 

¿También se en-
vió mucha a la Pe-
nínsula? 

Efectivamente. Y 
en cantidades in-
dustriales. 

¿Se exportaban 
otros materiales 
desde Canarias pa-
ra la construcción? 

Durante décadas 
se enviaba barro de 
Fuerteventura hacia 
varios países. En ese 
sentido, Reino Uni-
do se nutrió muchí-
simo de materiales 
del archipiélago ca-
nario para la cons-
trucción. 

Mencionaba us-
ted antes la in-
fluencia bereber 
en la arquitectura 
de las Islas y me 
viene a la cabeza 
los pueblos blan-
cos, tan caracterís-
ticos del norte de 
África pero que re-
cuerdan también a 
localidades de 
Lanzarote. 

Sí, claro. Lanzarote 
tiene una tipología 

arquitectónica que 
recuerda mucho a las 
construcciones bere-
beres, y en Fuerte-
ventura pasa lo mis-
mo debido, sobre to-
do, a que aprendie-
ron a cocer el barro 
para emplearlo en las 
edificaciones. Se uti-
lizaba una mezcla de 
barro, arenisca y cal a 
la que muchas veces 
se le añadió estiércol 
de cabra, burro o va-
ca porque, como su-
cede en los países 
africanos que no tie-
nen en el desierto ar-
boledas y ni tan si-
quiera piedras. En 
ese sentido, hay una 
teoría equivocada 
pero muy extendida 
sobre el hedor y las 
infecciones que ge-
neran el empleo de 
bosta. Y nada más le-
jos. Son animales 
que no comen carne 
ni pescado. Se ali-
mentan de produc-
tos vegetales por lo 
tanto, no hay podre-
dumbre en sus excre-
mentos. 

En lo que a arqui-
tectura se refiere, 
¿cómo ha influido 
esa técnica en las 
construcciones de 
Canarias? 

Limitaba la pre-
sencia de grandes 
vanos en las paredes 
de las edificaciones. 
Sin embargo, pese a 
que las viviendas 
contaban con venta-
nucos y puertas pe-
queñas debido al 
empleo de esos ma-
teriales éstos permi-
tían, por la porosi-
dad de los mismos, 
que los muros de las 
casas actuaran como 
una especie de fil-
tros por donde pasa-

ba ligeramente el ai-
re manteniendo el 
calorcito en invierno 
y frescor en verano. 

Entiendo que en 
Canarias, con los 
avances en los 
procesos cons-
tructivos y el uso 
de materiales que 
llegan durante los 
siglos XIX y XX, 
las edificaciones 
de las Islas entran 
en un periodo de 
modernización si-
milar al del resto 
de Europa. ¿Supu-
so que el Archipié-
lago perdiese su 
singularidad ar-
quitectónica? 

En lo que al primi-
tivo tipismo canario 
se refiere puede que 
sí pero permitió, no 
obstante, que se de-
sarrollaran con no-
table éxito otros es-
tilos arquitectóni-
cos, como el moder-
nismo, el racionalis-
mo o el neoclasicis-
mo, que han aporta-
do fabulosos edifi-
cios al patrimonio 
arquitectónico de 
Canarias. 

¿Hemos valora-
do o protegido ese 
legado? 

Pues, francamen-
te, en muchos casos 
no. Ese ha sido uno 
de mis caballos de 
batalla cuando se ha 
presentado por ahí 
mi libro. 

Entiendo que el 
voraz desarrollis-
mo en las principa-
les ciudades de Ca-
narias fruto del 
crecimiento eco-
nómico surgido al 
abrigo del comer-
cio portuario y, so-
bre todo, del boom 
turístico de la dé-

cada de los años 60 
y 70 del pasado si-
glo, se llevó por de-
lante muchas joyas 
arquitectónicas. 

E f e c t iv a m e nt e .  
Se ha descuidado 
totalmente el traba-
jo y la recuperación 
de auténticas reli-
quias del patrimo-
nio cultural de las Is-
las. En los años de 
crecimiento a los 
que usted se refiere 
tiene hasta cierta 
justificación pero 
posteriormente se 
continuó y se conti-
núa edificando sin 
orden y, hasta hace 
muy poco tiempo, 
sin establecer una 
política u hoja de ru-
ta de futuro. Me da 
coraje, la verdad. 

¿Hay alguna isla 
donde sea más evi-
dente esa carencia 
de protección o le-
gislación al res-
pecto? 

Tenemos ejem-
plos de esos dislates 
en todo el Archipié-
lago, especialmente 
en los municipios tu-
rísticos, pero quizá 
sea en Gran Canaria, 
concretamente en 
Las Palmas de Gran 
Canaria, donde más 
patrimonio arquitec-
tónico se perdió. Y 
no me refiero sólo a 
la destrucción de in-
muebles históricos 
en, por ejemplo, los 
barrios de Triana o 
Vegueta. En el entor-
no de la Playa de Las 
Canteras no queda 
casi rastro de su ori-
ginal sabor de barrio 
costero, cuando to-
do eran casas terre-
ras y sus habitantes 
hacían vida a orillas 
del mar. 

Santiago 
Alemán Valls 
(Lanzarote, 
1952) ha 
convertido 
su bagaje 
como 
docente y 
artista en 
memoria 
viva de la 
historia 
arquitectóni-
ca de 
Canarias. 
Desde su 
conocimien-
to, plasmado 
en diversas 
publicacio-
nes, reflexio-
na sobre la 
evolución 
constructiva 
de las Islas y 
reivindica 
una mayor 
protección 
sobre el 
legado 
urbanístico 
del 
Archipiélago.
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La 
arquitectura 
trepadora   
Las construcciones en los riscos 
solventaron problemas de 
crecimiento y aportaron identidad 

Los riscos se han 
convertido en una 
imagen de referen-
cia de las capitales 
canarias, presentes 
sobre todo en las is-
las occidentales, es-
pecialmente en San-
ta Cruz de La Palma 
y Las Palmas de 
Gran Canaria, aun-
que también se pue-
den encontrar en 
barrios de Santa 
Cruz de Tenerife co-

mo  San Andrés o 
Valleseco. Nacidos 
como una solución 
para el crecimiento  
en algunas zonas de 
las ciudades  limita-
das por las lomas, 
con el paso de los 
años se  ha converti-
do en una seña de 
identidad del Archi-
piélago. 

Se trata de un sec-
tor urbano antiguo 
que, en el caso de la 
ciudad de Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria, surge en el siglo 
XVII como un espa-
cio marginal locali-
zado en las laderas 
que rodeaban el cen-
tro histórico. 

Estas áreas perifé-
ricas se fueron con-
solidando a lo largo 
de los siglos siguien-
tes con una pobla-

nístico y emocional 
por haber contribui-
do a forjar la identi-
dad de las Islas, en 
especial en  Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria, donde está muy 
arraigado en sus ha-
bitantes, tal y como 
lo reconoció el mo-
vimiento de pinto-
res indigenistas 
(Oramas, Santiago 
Santana y Felo Mon-
zón) de los años cin-
cuenta y sesenta 
que destacaron y po-
tenciaron la plástica 
de sus volúmenes, 
su cromatismo y su 
localización privile-
giada sobre la ciu-
dad y el océano 
atlántico.  

En los últimos 
años crece el interés 
por estos miradores 
de nuestra Historia. 

VISTA HISTÓRICA Y ACTUAL DEL RISCO DE SAN JUAN, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Del blanco y negro al color  

El conjunto histórico artístico que for-
man los Riscos es un patrimonio que 
para los especialistas hay que recupe-
rar y proteger ya que las lomas habi-
tadas son un legado histórico. 

diendo diversos ti-
pos de vivienda po-
pular, generalmente 
casas terreras. 

Actualmente se 
trata de espacios de 
gran valor desde el 
punto de vista urba-

ción pobre que se 
asienta en la zona, 
adaptando el traza-
do viario a la acci-
dentada topografía, 
y organizando el há-
bitat en casas cueva, 
a las que se irán aña-
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Cuando la 
caverna se 
pone fina  
Antes de la conquista los 
canarios emplearon las cuevas 
para vivir; hoy son tendencia  

En toda Canarias  
proliferan pequeñas  
cuevas que desde 
antes de la conquis-
ta han sido emplea-
das por la población 
del Archipiélago pa-
ra vivir o almacenar 
animales o grano. Lo 
curioso es que lo 
que durante siglos 
fueron residencia 
para familias humil-
des, de unas déca-
das a esta parte  se 

han convertido en 
un atractivo de las 
Islas, ofreciéndose 
incluso dentro del 
catálogo de habita-
ciones de hoteles de 
lujo. Tras la conquis-
ta, muchos poblado-
res del Archipiélago 
continuaron vivien-
do en grutas, algu-
nas de ellas insólitos 
tubos volcánicos, es-
pecialmente en las 
zonas rurales y apar-
tadas, donde esa tra-
dición se mantuvo 
hasta hoy.  

Los datos históri-
cos revelan que al-
gunas casas cuevas 
de las Islas se usan 
desde hace 2.000 
años pero posterior-
mente, con la llega-
da de los castella-
nos, se adaptaron 
ampliándolas de for-

ma artificial para ser 
usadas como vivien-
das modernas, do-
tándolas incluso de 
agua y luz. 

La importancia de  
la cueva en Canarias  
es evidente con la   
denominación de 
Risco Caído y las 
Montañas Sagradas 
de Gran Canaria co-
mo Patrimonio de la  
Humanidad por la 
Unesco.  

CASA CUEVA EN LOS RISCOS DE ARTENARA,  EN GRAN CANARIA. HABITACIÓN CUEVA  EN EL HOTEL TECINA, EN LA ISLA DE LA GOMERA.

De hogares a 
restaurantes  
o alojamientos

El clima ha 
permitido que 
los habitantes 
de las Islas 
habiten en 
cuevas. Ade-
más, se em-
plean como 
restaurantes 
y, desde hace 
poco, se in-
cluyen en la 
oferta de ho-
teles como el 
Tecinas, en 
La Gomera. 
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Edificios 
canarios de  
película 

El cineasta estadou-
nidense Robert Ze-
meckis, director de  
títulos como Forrest 
Gump o Náufragos, 
entre otras produc-
ciones,  reconoció 
en 2015 que el Gabi-
nete Literario de Las 
Palmas de Gran Ca-
naria fue lo que le 
decidió a rodar Alia-
dos en Canarias. 

También fue deci-
siva la joya moder-
nista de la capital 
grancanaria, cons-
truida por López 
Echegarreta en 
1844, para que Ro-
drigo Cortés filmara 
en las Islas el largo-

metraje Blackwood 
en 2017. 

Además de los in-
centivos fiscales al 
cine y la variedad de 
parajes naturales de  
Canarias, un puñado 
de edificaciones de 
las Islas han desper-
tado el interés de 
importantes pro-
ducciones cinema-
tográficas, televisi-
vas y publicitarias. 

El campanario de 
la iglesia de Nuestra 
Señora de La Cande-
laria, en el munici-
pio herreño de  
Frontera, cuya cons-
trucción fue dirigida 
por el aparejador Fe-
derico Padrón, juega 
un importante papel 
en la serie Hierro, 
donde también des-
taca el terrero de lu-
cha Ramón Méndez. 

Además, la tiner-
feña plaza de Espa-
ña luce como Atenas 
en la película Jason 
Bourne (2015), 
mientras que en el 
rodaje de La isla in-
terior (2008) se usó 
como escenario, en-
tre otros, el  granca-
nario Hospital Doc-
tor Negrín y el Aero-
puerto de Gando. 

RECREACIÓN DIGITAL DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA ULL (TENERIFE) Y, DEBAJO, BOCETO ORIGINAL DEL GABINETE LITERARIO (GRAN CANARIA).

Facultad de 
cine en 
Tenerife 

El edificio de 
Bellas Artes 
de la Facultad 
de Humanida-
des de la Uni-
versidad de la 
Laguna, de  
GPY arquitec-
tos, acogió en 
2021 el rodaje 
de un spot de 
Yves Saint 
Laurent pro-
tagonizado 
por la cantan-
te Dua Lipa. 

La industria del cine elige 
inmuebles de las Islas para 
grandes rodajes  
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Un archipiélago  
que roza el cielo 
Los ‘rascacielos’ en Canarias, aunque son unos 
50, solucionan las limitaciones del territorio

En Canarias existen  
un total de 55 edifi-
cios de más de 50 
metros de altura 
que, en un territorio 
como este, donde 
las edificaciones no 
suelen superar las 
cinco plantas de al-
tura de media, cons-
tituyen los verdade-
ros rascacielos del 
Archipiélago. 

El ranking lo 
abren las Torres de 
Santa Cruz, un com-
plejo residencial 
compuesto por dos 
torres gemelas ubi-
cadas en la capital ti-
nerfeña y fueron di-
señadas por el arqui-
tecto tinerfeño Ju-
lián Valladares en el 
periodo 2004-2006. 

Alcanzan los 120 
metros de altura, sin 
contar con el para-
rrayos, y son los ras-
cacielos más alto de 
Canarias. 

El segundo lugar 

lo ocupan las Torres 
Yaiza I y II, en Las 
Palmas de  Gran Ca-
naria, conocidas po-
pularmente como 
edificios de los taxis-
tas. Tienen, respecti-
vamente, 105 y 95 
metros de altura. 

Construido por el 
arquitecto conejero 
Enrique Spínola 
González, el Arrecife 
Gran Hotel & Spa,   
más conocido como 
Gran Hotel, es el ras-
cacielos de Lanzaro-
te, con 54 metros y 
15 pisos. Construido 
en 1970, acaba de su-
frir una renovación 
integral. 

Se empezó a cons-
truir en 1966 y se 
inaugura el 14 de 
septiembre de 1970. 
Su presupuesto fue 
de 100 millones de 
pesetas. 

Volviendo a Tene-
rife, en el Puerto de 
la Cruz se encuentra 

el edificio BelAir, 
con  75 metros de al-
tura. Es el tercer edi-
ficio más alto de Te-
nerife. Construido 

en 1960, nació como 
un hotel de innova-
ción americana. 
Veinte años más tar-
de se convirtió en re-

construido en la ca-
pital. Obra de Mas-
sieu Verdugo, tiene 
26 plantas y se eleva 
84 metros de altura 
sobre su planta sin-
gular. Durante las 
décadas siguientes 
fue vigía de multi-
tud de relevantes 
cambios ocurridos 
en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

sidencial con aparta-
mentos privados. 

De nuevo en la ca-
pital grancanaria, el  
domingo 13 de sep-
tiembre de 1970 se 
inaugura el Don 
Juan, un edificio sin-
gular que marcó pa-
ra siempre el paisaje 
del istmo. Para mu-
chos es el inmueble 
más importante 

ARRECIFE GRAN HOTEL (LANZAROTE).

El nuevo 
‘skyline’ de 
Las Palmas   

Terminada en 
2005 y con 76 
metros de al-
tura, la torre 
Woermann  
fue diseñada 
por Ábalos & 
Herreros, en 
colaboración 
con Joaquín 
Casariego y 
Elsa Guerra. 
Hoy es la 
nueva figura 
del skyline de 
la capital 
grancanaria.  

HOTEL DON JUAN (GRAN CANARIA). EDIFICIO BELAIR (TENERIFE).
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Exquisito 
catálogo de la 
obra «total»  
El modernismo en Canarias se 
nutre de ingleses y franceses, 
que le confieren singularidad  

El modernismo ca-
nario es un estilo ar-
quitectónico que se 
desarrolla en las Is-
las a lo largo de casi 
ochenta años, desde 
1860 hasta la Guerra 
Civil española. Aun-
que es parte de una 
corriente europea, 
en el caso de Cana-
rias se caracteriza 
por las influencias 
recibidas por ciuda-
danos ingleses y 

franceses residentes 
en las Islas, adqui-
riendo un marco 
propio y diferente, 
convirtiéndose en el 
máximo exponente 
del modernismo es-
pañol junto al cata-
lán y el valenciano. 
Este estilo, que nace 
como respuesta al 
feísmo en serie que 
aporta la revolución 
industrial, fue defi-
nido como arte «to-
tal» al tratar de unir a 
artistas  y artesanos 
que se ocupaban 
tanto del interior co-
mo del exterior de la 
casa, llevando el lujo 
y el detalle al extre-
mo.  A finales del si-
glo XIX, gracias a los 

contactos comercia-
les que Canarias 
mantiene con Ingla-
terra, se implanta el 
refinamiento inglés 
y los elementos flo-
rales. Las calles de 
Triana y Perojo, en 
Las Palmas de Gran 
Canaria, son buenos 
ejemplos de este ti-
po de arquitectura  
acentuado por el 
uso sin complejo de 
colores y azulejos.  
En Santa Cruz de Te-
nerife destacan las 
bellas edificaciones 
del Barrio de los Ho-
teles. Entre los  prin-
cipales arquitectos 
modernistas cana-
rios destacan Estan-
ga, Pintor o Pisaca. 

BOCETO ORIGINAL DEL KIOSCO DE SAN TELMO (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA).

Una joya de Manises en el centro de la capital grancanaria

Rafael Massanet y Fausctus firma el proyecto del kiosco modernista del 
Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, a donde llega en 
1924 desde Manises (Valencia). Hoy sigue siendo una cafetería. 
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¿Legado  
británico?  
‘Of course’  
La colonia inglesa en las Islas 
promovió la construcción de 
inmuebles de influencia ‘british’ 

El poderío económi-
co y la numerosa co-
lonia británica en 
Canarias se tradu-
cen, en lo que a ma-
teria arquitectónica 
se refiere, en la pre-
sencia de importan-
tes construcciones  
de inspiración ingle-
sa en las principales 
ciudades del Archi-
piélago, en especial  
en Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa 

Brígida, en la isla de 
Gran Canaria, y  San-
ta Cruz de Tenerife y 
el Puerto de la Cruz,  
en la isla de Tenerife, 

Los ingleses apor-
tan un toque neogó-
tico al que se suman 
características de las 
edificaciones ingle-
sas como la teja in-
glesa, el desarrollo 
de la planta  cuadra-
da, la existencia de 
porche y, sobre todo, 

la construcción de 
amplios jardines y 
enormes extensio-
nes de césped.  

Además, se desta-
can por las cubier-
tas con gran inclina-
ción y riostra pro-
yectada a fachada 
de alto voladizo de 
madera ideal para 
dar sombra.  

En Gran Canaria 
aún se conserva la 
Casa del Agua, en La 

PLANO ORIGINAL DE LA REFORMA PROPUESTA POR MIGUEL MARTÍN FERNÁNDEZ DE LA TORRE PARA EL HOTEL SANTA CATALINA, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, REINAUGURADO EN 1951. 

La gran joya 
‘british’ de 
Canarias 

Desde que 
abrió en 1890, 
el Hotel Santa 
Catalina es 
ejemplo de la 
influencia britá-
nica en la arqui-
tectura granca-
naria. La cons-
trucción del pri-
mer hotel fue 
encargada al 
arquitecto bri-
tánico James 
M. MacLaren. 

Lechuza, en San Ma-
teo. Otro modelo de 
la arquitectura britá-
nica neogótica se 
encuentra en La 
Orotava: la casa 
construida por la 
compañía belga So-
ciedad canaria de 
Molinería y Panade-
ría Schvitzer en el 
Ramal. Otro ejemplo 
es La Orotava Li-
brary, en el Puerto 
de la Cruz.   



EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Lunes, 30 de mayo de 2022

de la cueva al acero
39ESPECIAL DÍA DE CANARIAS



EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Lunes, 30 de mayo de 2022

de la cueva al acero
40 ESPECIAL DÍA DE CANARIAS

Caminar sobre  
la historia isleña 
En Canarias se conservan cascos históricos 
de gran valor arquitectónico, como el de San 
Cristóbal de La Laguna, que ha servido de 
referencia para ciudades como Lima, 
Cartagena de Indias o La Habana Vieja 

uno de los más im-
portantes hitos co-
loniales de la histo-
ria de las Islas Cana-
rias. Fundada en 
1404 por el caballe-
ro normando Jean 
de Bethencourt, 
que eligió un valle 
interior apartado 
del mar para lograr 
mejor defensa ante 
los piratas, alcanzó 
su apogeo durante 
el siglo XVIII gracias 
a sus excelentes co-
sechas de cereal de 
secano. Destacan 
las iglesias de Santa 
María y de la Con-
cepción y las ermi-
tas de Santa Inés y 
de Nuestra Señora 
de la Peña, así como 
el antiguo convento 
franciscano de San 
Buenaventura. 

Santa Cruz de la 
Palma: situada en el 
este de la isla de La 
Palma, la capital es 
una ciudad históri-
ca de largo acervo. 
Fundada el 3 de ma-
yo de 1493 por el 
adelantado Alonso 
Fernández de Lugo, 
fue puerto impor-
tante en la ruta en-
tre Europa y las co-
lonias en América. 
El siglo XVI fue su 
época de mayor es-
plendor al conver-
tirse en tercer puer-
to de Europa, des-
pués de Amberes y 
Sevilla. Conjunto 
histórico-artístico, 
la ciudad posee 
templos con abun-
dante arte religioso 
flamenco y una sin-
gular serie de balco-

El archipiélago ca-
nario no tiene un 
extenso pasado ur-
bano, por lo que no 
pueden encontrar-
se en su orografía 
volcánica templos 
de origen romano o 
cimientos de ciuda-
des medievales. No 
fue hasta la con-
quista del Archipié-
lago, en el siglo XV, 
cuando se imparte 
el conocimiento del 
trazado urbano. Sin 
embargo, desde esa 
fecha, las Islas han 
sabido mantener la 
esencia de muchos 
de esos primeros 
a s e n t a m i e n t o s .  
Existen actualmen-
te maravillosos cas-
cos históricos en 
Canarias, muy bien 

conservados y res-
taurados, que trans-
portan a visitantes y 
residentes a otro 
tiempo. Las casas 
señoriales, los vie-
jos adoquines y el 
mobiliario callejero 
permiten, mediante 
un paseo por sus ca-
lles a modo de viaje 
en el tiempo, el re-
encuentro con la 
historia, los mitos y 
las leyendas de Ca-
narias. 

Las Palmas de 
Gran Canaria: fun-
dada oficialmente 
por el capitán Juan 
Rejón el 24 de junio 
de 1478, a orillas del 
Barranco Guinigua-
da, junto a un exu-
berante bosque de 
palmeras, pronto se 

le conoció como el 
‘Real de las Tres 
Palmas’ y, no mu-
chos años después, 
ya como la Villa de 
Las Palmas, que re-
cibiría en 1515 el tí-
tulo de Muy Noble 
Ciudad Real de Las 
Palmas, quedando 
pronto configurada 
por el barrio de Ve-

gueta, el de Triana 
y los asentamien-
tos en los Riscos de 
San José, San Juan, 
San Roque y San 
Nicolás, actual cen-
tro histórico de la 
ciudad. 

Betancuria: ubi-
cada en el centro-
oeste de la isla de 
Fuerteventura, es 

PLANO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA REALIZADO POR ALEJANDRO TORRIANI EN 1588.
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IMAGEN DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. DEBAJO, IMAGEN DE BETANCURIA,  EN FUERTEVENTURA.

nes de madera la-
brada que miran ha-
cia el mar. 

Santa Cruz de Te-
nerife: situada en el 
nordeste de la isla, 
la capital conserva 
las huellas del paso 
del tiempo y una 
historia de más de 
cinco siglos. Funda-
da el 3 de mayo de 
1494 por el adelan-
tado castellano 
Alonso Fernández 
de Lugo, se convir-
tió pronto en puerto 
clave en la ruta co-
mercial entre Euro-
pa y las colonias de 
América. Trufada 
de templos y edifi-
cios históricos, 
mantiene zonas 
pintorescas en las 
plazas del Príncipe, 
Weyler, San Fran-
cisco y la Candela-
ria. La bahía de San-
ta Cruz de Tenerife 
ha mantenido su 
histórica estampa 
marinera con edifi-
cios antiguos como 
la iglesia de la Con-
cepción o el palacio 
de Carta. 

San Cristóbal de 
La Laguna: el Centro 
Histórico de la ciu-
dad tinerfeña es una 

de las joyas patri-
moniales de Cana-
rias, representante 
ante el mundo de 
ciudad colonial es-
pañola no amuralla-
da. Cuenta con el 
casco antiguo más 
rico y mejor conser-

vado de la isla de Te-
nerife y desde fina-
les del siglo XX goza 
del título de ciudad 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
Unesco. San Cristó-
bal de La Laguna fue 
la primera ciudad 

fundada en Teneri-
fe, en el año 1496 
por el Adelantado 
Alonso Fernández 
de Lugo, y sirvió de 
inspiración a ciuda-
des como La Haba-
na Vieja o Cartagena 
de Indias.

CALLE SAN MARCOS Y PUENTE DE PALO EN EL BARRIO DE VEGUETA EN LAS PALMAS DE G.C..

Ciudad de 
Santa Cruz 
de la Palma

Como sede 
del primer 
Juzgado de 
Indias, la ciu-
dad vio pasar 
muchas de las 
riquezas que 
los españoles 
trajeron de 
sus colonias 
en el conti-
nente ameri-
cano.  

Tenemos muchas formas de expresarnos 
y una manera de sentir

Rofo, enarenado, alongar, jable, juaclo, chinijo, pisco, cotufas, 
abisero, aquellao, jícara, fleje, sancocho, posma, roscas, jolatero, 

pelete, pracan, folelé, barboleta, tenderete ...

Feliz Día de Canarias



GUSTAVO MATOS.

«Soy optimista y creo que Canarias 
tiene buenos puntos de partida para  
la etapa nueva que se ha iniciado»
Gustavo Matos 
Presidente del Parlamento de Canarias

Llegamos a este 
Día de Canarias en 
plena conmemora-
ción de 40 años de 
parlamentarismo y 
autogobierno. ¿Qué 
balance hace? 

Creo que el balan-
ce tiene que ser posi-
tivo. Estas cuatro dé-
cadas de autogobier-
no nos han traído los 
años de mayor pros-
peridad y desarrollo 
para nuestra tierra. 
Pienso que cualquier 
análisis que se haga 
concluye con que Ca-
narias hoy está mejor 
que hace cuarenta 
años, pese a que, evi-
dentemente, siga-
mos teniendo sobre 
la mesa grandes re-
tos y desafíos que no 
han sido resueltos: 
un paro estructural y 
juvenil importantes, 
el ascensor social no 
termina de funcionar 
correctamente, se-
guimos teniendo un 
modelo económico 
demasiado depen-
diente del turismo, 
no hemos resuelto 
nuestra autonomía 
energética, no he-
mos conseguido aún 
que la producción de 
energías limpias sea 
nuestro modelo ni 
que el talento se que-
de en Canarias… No 
obstante, el haber 
podido tomar las de-
cisiones más impor-
tantes para nuestra 
tierra aquí, con la óp-
tica isleña, nos ha lle-
vado a vivir los cua-
renta años con el ba-
lance más positivo 
posible.  

La Mesa y Junta 
de Portavoces pi-
dieron el otro día a 
las Cortes, desde 
sus reuniones en el 
Senado, que se arti-
culen mecanismos 
conjuntos que ga-
ranticen al Parla-
mento el ejercicio 
de sus competen-
cias en los procesos 
que afecten al REF. 
¿Confía en que con 
ese acuerdo se logre 
d e f i n i t iva m e n t e  
evitar situaciones 
como las generadas 
en relación a la ley 
de medidas contra 
el fraude fiscal o el 
decreto ley sobre 
medidas en fiscali-
dad energética? 

Como sabemos, 
tenemos un Estatuto 
de Autonomía nue-
vo, aprobado en 
2018, que prevé unos 
mecanismos cuando 
una ley estatal puede 
afectar al REF, esta-
bleciendo como obli-
gatorio un pronun-
ciamiento del Parla-
mento de Canarias. 
Si no se garantiza un 
pronunciamiento re-
al, hay un incumpli-
miento de una ley or-
gánica y, también, un 
riesgo de que se vul-
nere nuestro fuero 
fiscal y tributario. Co-
mo todo esto es una 
novedad, es cierto 
que en las Cortes Ge-
nerales no se ha sabi-
do encajar bien el trá-
mite, más allá del 
fondo de la cuestión. 
De lo que se trata es 
de que no haya una 
vulneración en las 
formas, pero lo que sí 
existe es una buena 
disposición tanto de 
Congreso como de 
Senado para articular 
mecanismos para 
que el Parlamento 
canario pueda pro-
nunciarse con garan-
tías si hay una afecta-
ción a nuestro REF. 

Estamos inician-
do el último año de 
legislatura. ¿Cómo 
resumiría estos tres 
años? 

P r o b a b l e m e nt e  
hayan sido los tres 
años más intensos de 
nuestra autonomía. 
Empezamos con un 
incendio pavoroso 
en Gran Canaria, se-
guimos con una cri-
sis turística dramáti-
ca, las consecuencias 
del Brexit, luego la 
pandemia con el 
confinamiento, la pa-
ralización de todos 
los sectores econó-
micos… y cuando ca-
si conseguimos dejar 
atrás la pandemia, 
nos encontramos 
una invasión ilegal 
en Centroeuropa que 
expande sus conse-
cuencias económi-
cas a todo el mundo, 
también a Canarias. 
A esto añadimos la 
erupción volcánica 
en La Palma, que pu-
so en una situación 
agónica a la isla du-
rante más de ochen-
ta días especialmen-
te para las familias 
afectadas. Esto con-
llevó un despliegue 
de recursos públicos 

como nunca antes y 
obligó a una coordi-
nación administrati-
va sin precedentes. 
Creo que está siendo 
la legislatura más 
compleja y difícil 
que nos ha tocado vi-
vir pero, habiendo si-
do así, la ciudadanía 
puede estar satisfe-
cha al ver que las ins-
tituciones han fun-
cionado ante una 
presión enorme, con 
errores y aciertos, es-
tando a la altura. Esto 
habla bien de la ma-
durez y fortaleza ins-
titucional. 

¿Y cómo cree que 
va a transcurrir este 
último año, en lo 
político y en lo par-
lamentario? 

Es año preelecto-
ral y es normal que se 
intensifique la activi-
dad, algo que se pro-
duce en un momen-
to de incertidumbre 
económica y social. 
No obstante, creo 
que el Parlamento de 
Canarias es un parla-
mento educado, 

donde se debate en 
ocasiones con inten-
sidad, pero sin per-
der las buenas for-
mas. 

¿Cuáles son, a su 
juicio, los mayores 
logros de estos tres 
años en el Parla-
mento? 

Creo que el mayor 
logro es que la insti-
tución ha estado 
siempre a la altura, a 
pesar de los grandes 
desafíos. Por ejem-
plo, frente al COVID, 
mantuvimos la acti-
vidad permanente-
mente, algo que es 
importante desde el 
punto de vista for-
mal, poniendo todos 
los medios tecnoló-
gicos y modificando 
el Reglamento hasta 
llegar a ser el Parla-
mento más moder-
no, vanguardista y 
avanzado de toda Es-
paña. Estoy satisfe-
cho de la respuesta 
que ha dado esta Cá-
mara. 

Desde la irrup-
ción del COVID he-

mos escuchado in-
sistentemente la 
palabra recupera-
ción. ¿Cree que está 
Canarias trabajan-
do en esa recupera-
ción con nuevas re-
cetas o limitándose 
a las fórmulas del 
pasado, las anterio-
res a la pandemia? 

El mundo se ha re-
seteado, reiniciado 
en gran medida, no 
solo por la crisis del 
COVID-19 sino por la 
guerra en Centroeu-
ropa, que ha movido 
el tablero internacio-
nal en todos los sen-
tidos. Creo que Cana-
rias hoy está pensan-
do, además de en 
atender a las urgen-
cias del día a día, en 
qué papel jugará en 
este nuevo contexto. 
Soy optimista y creo 
que Canarias tiene 
buenos puntos de 
partida para una eta-
pa nueva que se ha 
iniciado. 

¿Nos hemos olvi-
dado de La Palma? 

Todo lo contrario. 
Afortunadamente, el 
volcán se apagó, lo 
que trae consigo que 
el foco mediático 
descienda, pero hay 
voluntad de todos 
los grupos parlamen-
tarios y de todas las 
instituciones, inde-
pendientemente del 
color político, de que 
se busquen solucio-
nes a la situación ge-
nerada por la erup-
ción.  

¿Y de la situación 
que se vive en Ucra-
nia? Usted es, den-
tro del organigrama 
del PSOE Canarias, 
el responsable de 
relaciones con la 
UE. 

En absoluto. Es 
imposible olvidarse 
porque cada día co-
nocemos noticias 
nuevas. Por otra par-
te, los efectos de esa 
guerra hacen que no 
nos podamos olvi-
dar, desde la subida 
de los precios de los 
combustibles –que 

provoca una subida 
general de los pre-
cios-, las consecuen-
cias para el turismo, 
las dificultades en el 
suministro de pro-
ductos… Es imposi-
ble que nos olvide-
mos. Otra cosa es que 
en este nuevo esce-
nario, Canarias tiene 
que estar en el lugar 
en que sepa jugar su 
papel y aprovechar el 
momento para cam-
biar cuestiones rela-
cionadas con nuestra 
estructura. 

¿Qué Canarias 
piensa para los pró-
ximos 40 años? 

Es difícil respon-
der a eso por la gran 
velocidad a la que es-
tá cambiando todo, 
pero sí creo que de-
bemos avanzar, co-
mo principales retos, 
en la lucha contra la 
pobreza cronificada, 
el envejecimiento de 
la población y sus 
consecuencias, que 
el ascensor social ter-
mine de funcionar y 
el reto medioam-
biental.  

Un breve mensa-
je a los lectores por 
el Día de Canarias. 

Canarias ha de-
mostrado generacio-
nalmente que es un 
lugar donde sabe-
mos sobreponernos 
a las dificultades; es 
un pueblo solidario y 
luchador. Eso no lo 
hemos perdido. 
Pienso que con estas 
herramientas, pode-
mos afrontar el futu-
ro con ilusión y espe-
ranza.
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Seguros
de vivir
en el mejor
lugar del
mundo.

Feliz Día
de Canarias

mutuatfe.es
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El invento de 
la identidad 
canaria 
Varios arquitectos y políticos 
idealizaron la imagen de Gran 
Canaria de cara al turismo  

El racionalismo o 
modernismo fue un 
estilo arquitectóni-
co que se desarrolló 
en todo el mundo 
entre 1925 y 1965, 
aproximadamente. 
Suele ser considera-
do como la principal 
tendencia arquitec-
tónica de la primera 
mitad del siglo XX. 
Uno de sus máxi-
mos representantes 
es el arquitecto Mi-

guel Martín-Fernán-
dez de la Torre (1894 
-1980), quien, junto 
a su hermano, el  
pintor simbolista   
Néstor Martín-Fer-
nández de la Torre, 
crean algunos de los 
proyectos más des-
tacables en Gran Ca-
naria, enmarcados 
en la corriente reva-
lorizadora del estilo  
neocanario. Entre 
los proyectos desta-
can El Parador Cruz 
de Tejeda, cuyas 
obras comienzan en 
1935, y dos años más 
tarde se inicia la co-
laboración de su 
hermano, el pintor 
Néstor, que realiza 
imágenes, dibujos y 
pinturas para su de-
coración interior 
que complementan 
la idea arquitectóni-

ca del bello edificio. 
Otro proyecto desta-
cable es el Pueblo 
Canario, un comple-
jo arquitectónico 
ubicado en el barrio 
de Ciudad Jardín de 
la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria, Islas Canarias, 
España, compuesto 
por un conjunto de 
casas inspiradas en 
la arquitectura tradi-
cional canaria. 

IMAGEN DEL PARADOR CRUZ DE TEJEDA, PROYECTO DE MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE. EL PUEBLO CANARIO EN UN DIBUJO DE NÉSTOR MARTTÍN FERNÁNDEZ DE LA TORRE.

EL conjunto 
Pueblo 
Canario    

Conformado 
por una plaza 
irregular ce-
rrada por un 
conjunto de 
edificaciones 
que ambien-
tan un rincón 
típico canario. 
Tiene una su-
perficie de 
3.500m2 apro-
ximadamente 
y fue cons-
truido entre 
1938 y 1956. 
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No nos 
moverán  
del barrio 
Se aprueban medidas de 
protección del patrimonio 
arquitectónico en Canarias

La protección de los 
bienes del Patrimo-
nio Histórico de Ca-
narias se garantiza 
mediante la inclu-
sión de los mismos 
en alguno de los ins-
trumentos de pro-
tección indicados en 
el art. 15 de la Ley de 
Patrimonio Históri-
co de Canarias 
(LPHC). Estos ins-
trumentos de pro-
tección son: Regis-

tro de Bienes de In-
terés Cultural (BIC). 
Inventario de Bienes 
Muebles. Catálogos 
arquitectónicos mu-
nicipales. Cartas ar-
queológicas munici-
pales. Cartas etno-
gráficas municipa-
les. Cartas paleonto-
lógicas municipales. 

Iniciativas como 
el XXI Simposio so-
bre Centros Históri-
cos y Patrimonio 
Cultural de Cana-
rias, celebrado en el 
año 2021 por el Cen-
tro Internacional pa-
ra la Conservación 
del Patrimonio en 
Santa Cruz de la Pal-
ma, la aprobación 
por parte del área de 

Urbanismo y Vivien-
da del Ayuntamien-
to de Las Palmas de 
Gran Canaria del 
Plan Especial de Pro-
tección de Perojo o 
la aprobación del bo-
rrador del Catálogo 
de protección de 
Santa Cruz, com-
puesto por 1.665 ele-
mentos, dan idea de 
una nueva concien-
cia hacia el patrimo-
nio arquitectónico 
en Canarias. Las me-
didas de protección 
incluyen los inmue-
bles con valores ar-
quitectónicos, los 
espacios y elemen-
tos urbanos, el patri-
monio arqueológico 
o el etnográfico.  

LA CASA CLAVIJO ES UNO DE LOS INMUEBLES  INCLUIDOS EN EL  BORRADOR DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SANTA CRUZ.

Salvada de la piqueta  

La casa Clavijo es obra del arquitecto Antonio Pintor, data de 1908 y es-
tá incluida por los valores compositivos y figurativos de su fachada, que 
remiten al Movimiento Moderno, en el Catálogo de protección.  
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www.ecoener.es

¡Feliz día de Canarias!

¡ÑOS!hablando el lenguaje
de nuestra tierra
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Embellecer Tenerife  
domesticando la piedra 
Mariano Estanga aporta a la capital tinerfeña inmuebles de una 
profusión decorativa ecléctica enmarcada dentro de la corriente 
de los neohistoricismos de principios del siglo XX  

no y el más destaca-
do exponente del 
modernismo cana-
rio. De estilo neoára-
be serían el palacete 
Coviella de Santa 

Cruz y alguna obra 
aislada en el barrio 
de Triana de Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria. 

La Casa Penedo  
fue una vivienda 
promovida por Ele-
na Penedo en 1902 e 
identificada como 
uno de los primeros 
edificios trazados 
por el recién titula-
do arquitecto Maria-

El arquitecto Maria-
no Estanga Arias-
Girón nació en Va-
lladolid en 1867 y 
falleció en Madrid 
en 1937. Fue arqui-
tecto municipal de 
Santa Cruz de Tene-
rife, realizando nu-
merosos proyectos 
en el Archipiélago 
canario. También 
fue director de la 
Sociedad de Edifi-
caciones y Refor-
mas Urbanas de 
Santa Cruz de Tene-
rife, socio fundador 
del Real Club Náuti-
co de Tenerife y del 
Real Club de Golf de 
Tacoronte. 

Estanga llegó por 
casualidad a la isla 
de Tenerife ya que 
su hermano José 
María era coman-
dante de Marina de 
la zona y lo invitó a 
pasar unas vacacio-
nes en la Isla donde 
se asentó y contrajo 
matrimonio.  

Los trabajos de 
Estanga se caracteri-
zan por un marcado 
eclecticismo que no 

repara en combinar 
todo tipo de estilos, 
épocas y referencias 
formales, es fácil en-
contrar en sus pro-
yectos detalles mo-
dernistas, neogóti-
cos y de la secesión 
vienesa, sobre la ba-
se recurrente del es-
tilo Segundo Impe-
rio francés. Junto a 
lo anterior, se prodi-
gó en numerosos 
homenajes a la ar-
quitectura del perio-
do musulmán en Es-
paña.  

De estilo neogóti-
co son el Hotel Qui-
sisana en Santa Cruz 
de Tenerife, la fa-
chada de la iglesia 
de Los Silos y el co-
legio de las Domini-
cas en San Cristóbal 
de La Laguna. Son 
destacables tam-
bién el primitivo Ca-
sino de La Laguna, 
posteriormente de-
rruido, el Círculo de 
Amistad XII de Ene-
ro, el Hospital de 
Nuestra Señora de 
Los Desamparados 
y el Palacete Rodrí-

guez Azero, que 
cuenta con un des-
tacable patio neona-
zarí y un salón prin-
cipal neopompeya-
no, este edificio, ac-

tual sede del Casino 
de La Laguna, está 
considerado como 
el mejor edificio 
construido por el ar-
quitecto vallisoleta-

ALZADA DEL PALACETE MARTÍ Y DEHESA PROYECTADO POR  MARIANO ESTANGAS EN TENERIFE. EL PALACETE MARTÍ Y DEHESA, UN EJEMPLO DESTACADO DEL MODERNISMO EN TENERIFE.

PLANO DEL PALACETE MARTÍ Y DEHESA PROYECTADO POR MARIANO ESTANGA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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gótico que Enrique 
Wolfson Ossipoff 
encargó al arquitec-
to a principios del si-
glo XX.  

Un imponente 
edificio que en la ac-
tualidad alberga a 
un centro docente 
de las Escuelas Pías, 
tras haber sido du-
rante varias décadas 
el hotel más lujoso 
de la capital tinerfe-
ña. 

 La primera sede 
del Real Club Náuti-
co de Santa Cruz de 
Tenerife, cuyos pla-
nos fueron aproba-
dos por la junta ge-

tro de obras, el repu-
tado profesional Fe-
derico Solé y Esca-
bia. 

  El hotel Quisisa-
na e  uno de los edi-
ficios más singula-
res de Santa Cruz, 
por su estética, por 
su antigüedad y por 
su estratégico em-
plazamiento en una 
atalaya sobre la ca-
pital.  

  Se trata de un pa-
lacio de estilo neo-

no Estanga y Arias-
Girón. Lo temprano 
del encargo y la so-
lución resultante 
denotan un arcaís-
mo por parte del 
técnico a la hora de 
proyectarlo, pues la 
edificación remite a 
postulados que pu-
do conocer durante 
su etapa de estu-
diante, así como a 
las propuestas que 
por esas fechas de-
sarrollaba el maes-

antiguo muelle de 
Ribera.  

Por último, el Pa-
lacete Martí Dehesa, 
no de los ejemplos 
más destacados del 
modernismo en 
Santa Cruz de Tene-
rife es el palacete 
Martí Dehesa, cons-
truido por encargo 
de Nicolás Martí 
Dehesa, destacado 
personaje de co-
mienzos del siglo 
XX en la entonces 

capital de Canarias, 
encargado en 1907 
es exponente de un 
lenguaje modernis-
ta muy depurado. 
Situado en la Plaza 
25 de Julio esquina 
con la calle Viera y 
Clavijo, el proyecto 
tiene fecha 12 de fe-
brero de 1912 y se 
aprobó el 29 de ma-
yo siguiente por el 
Ayuntamiento de la 
ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife.

neral el 12 de sep-
tiembre del año  
1903, fueron encar-
gados al prestigioso 
arquitecto Mariano 
Estanga y Arias Gi-
rón, que no cobró ni 
un céntimo por su 
trabajo.  

 Era de planta rec-
tangular, de madera, 
hierro y zinc. Se edi-
ficó en un terreno si-
tuado junto al casti-
llo de San Pedro, al 
extremo norte del 

EL ARQUITECTO VALLISOLETANO, AFINCADO EN TENERIFE, MARIANO ESTANGA ARIAS-GIRÓN.

Mariano 
Estanga 

Arias-Girón 

Es un perso-
naje singular 
en la historia 
cultural de la 
isla de Teneri-
fe donde dejó 
importantes y 
refinados edi-
ficios. Se titu-
ló en 1900 en 
la Escuela de 
Arquitectura 
de Madrid, en 
el auge de los 
neohistoricis-
mos.

PLANO DE LA AMPLIACIÓN DEL HOTEL QUISISANA, UN EDIFICIO DE MARIANO ESTANGA.

PRIMER EDIFICIO SEDE DEL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE OBRA DE MARIANO ESTANGA.

Apostamos por el progreso de las Islas DÍA DE CANARIAS
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Maratón de césped, 
parqué y hormigón
La arquitectura se alía con el deporte para 
lograr grandes espacios multifuncionales 

El archipiélago cana-
rio es un auténtico 
paraíso para la prác-
tica del deporte y 
cuenta con excelen-
tes instalaciones de-
portivas que dan 
servicio a las gran-
des ciudades y a los 
equipos locales.  

Canarias también 
cuenta con presti-
gio internacional 
para la práctica del 
deporte  extremo, 
de aventura o en la 
naturaleza. Más allá 
de las bondades de 
su clima, con tem-
peraturas medias 
que oscilan entre 
los 19º y 24ºC todo 

el año, la orografía y 
el relieve de las Islas 
invitan a la práctica 
deportiva por tierra, 
mar y aire. El depor-
te para residentes y 
para visitantes es 
una manera respe-
tuosa, saludable y 
sostenible de dis-
frutar de la especta-
cular naturaleza de 
las islas Canarias. 

Instalaciones co-
mo el Pabellón de 
Deportes de Teneri-
fe Santiago Martín,  
que fue inaugurado 
en el año 1999 y está 
situado en el muni-
cipio de San Cristó-
bal de La Laguna. Es-

Templos del siglo XXI

La arquitectura para el deporte comprende el diseño de espa-
cios para la práctica de deportes, la realización de competicio-
nes deportivas y otros eventos. En Canarias destacan estructu-
ras como el Gran Canaria Arena o el pabellón Santiago Martín.

tá compuesto de 
tres torres y la can-
cha, con 2.000 me-
tros cuadrados de 
parqué y un aforo 

para unas 5.100 per-
sonas. Una de las to-
rres es conocida co-
mo La casa del de-
porte y está estruc-

obra de los arquitec-
tos Eduardo Pérez 
Gómez y Miguel Án-
gel Sánchez García 
del estudio  LLPS Ar-
quitectos. El primer 
gran acontecimien-
to deportivo alber-
gado por el Gran Ca-
naria Arena fueron 
los partidos del gru-
po D de la primera 
fase del Mundial de 
Baloncesto de 2014, 
disputados entre el 
30 de agosto y el 4 
de septiembre. El 
grupo estuvo con-
formado por Litua-
nia, Eslovenia, Aus-
tralia, México, Ango-
la y Corea del Sur.   

turada en  cuatro 
plantas. Actualmen-
te es la sede oficial 
del Club Baloncesto 
Canarias, en donde 
disputa sus partidos 
y se encuentran las 
oficinas del club. 
Durante su historia, 
ha acogido diferen-
tes acontecimien-
tos, tales como 
eventos mundiales 
deportivos, concier-
tos y reuniones de 
distinta índole. 

El Gran Canaria 
Arena es un pabe-
llón polideportivo, 
situado en Siete Pal-
mas, en Las Palmas 
de Gran Canaria y es 
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La ciudad que 
se proyecta 
en el futuro 
Santa Cruz recupera 573.000 
metros cuadrados ocupados 
por la Refinería de Cepsa 

La compañía Cepsa 
y el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Te-
nerife  han firmado 
un acuerdo por el 
que los terrenos que 
actualmente ocupa 
la Refinería en el 
centro en la ciudad  
puedan ser regene-
rados y sean recupe-
rados por la ciudad. 
 Este convenio, de-
nominado Santa 
Cruz Verde 2030, su-
pondrá para la capi-
tal tinerfeña ganar 
573.000 metros cua-
drados de superfi-
cie. El 67% de ese te-
rreno pasará a ser de 
uso público mien-
tras que el 33% res-
tante será privado o 
lucrativo. 

La refinería, cuya 
puesta en marcha se 
produjo en 1930, lle-
va años sin refinar 
crudo, sobre todo, 
desde que el Gobier-
no de Canarias apro-
bó en 2014 el Plan de 
Calidad del Aire, un 
documento que 
obliga a la planta a 
reducir las emisio-
nes de dióxido de 
azufre en un 29%.  

La puesta en mar-
cha del proyecto 
Santa Cruz Verde 
2030 implicará la 
creación de un eje 
de zonas verdes que 
conectará las Ram-
blas con el Palmé-
tum y el Parque Ma-
rítimo. Además, al 

norte de los terrenos 
se construirá una 
gran zona verde, un 
nuevo pulmón para 
la ciudad. El ayunta-
miento de la ciudad 
planea reservar el 
41% del total de sue-
lo público que pasa-
rá a manos del 
Ayuntamiento para 
zonas verdes. Un 
porcentaje que se 
traducirá en 157.440 
metros cuadrados 

de naturaleza. A la 
construcción de 
equipamientos e in-
fraestructuras se 
destinará el 10% del 
suelo de titularidad 
municipal. La nueva 
zona de expansión 
de Santa Cruz conta-
rá con dotaciones 
sociosanitarias, do-
centes, culturales, 
socioasistenciales y 
de seguridad pero 
también se destina-

INFOGRAFÍAS ALUSIVAS AL CONVENIO SANTA CRUZ VERDE 2030. 

rá suelo a la cons-
trucción de vivien-
das protegidas. 
También se planea 
la construcción de 
un gran recinto para 
celebrar eventos, 
con capacidad para 
unas 50.000 perso-
nas como el pabe-
llón multiusos ma-
drileño o el que exis-
te en Gran Canaria. 
Asimismo en el 
acuerdo firmado en-

tre Cepsa y el Ayun-
tamiento de Santa 
Cruz se manifiesta la 
voluntad de conti-
nuar almacenando 
en la isla de Tenerife 
productos petrolífe-
ros para seguir pres-
tando los suminis-
tros de combusti-
bles y otros produc-
tos para el abasteci-
miento energético 
de las empresas y 
usuarios canarios.  

Una 
expansión 
única 

 Santa Cruz 
Verde 2030 
supondrá para 
la capital ti-
nerfeña ganar 
573.000 me-
tros cuadra-
dos de super-
ficie, el equi-
valente a 80 
campos de 
fútbol. El 67% 
de ese terre-
no pasará a 
ser de uso 
público.  
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Canarios que 
construyen  
el mundo 
Los arquitectos isleños 
participan en los más variados 
proyectos a nivel internacional  

La arquitectura no 
entiende de fronte-
ras y muchos profe-
sionales canarios 
realizan o colaboran 
en grandes proyec-
tos alrededor del 
mundo, nombres 
como Ruth Gonzá-
lez, César Manrique, 
Fernando Menis, Ca-
co Cabrera, Alejan-
dro Morán y  Juan 
Carlos Cabrera, de 
CGMH Arquitectos. 

Obras como 
Apple Park en Esta-
dos Unidos, el cen-
tro comercial La Va-
guada en España, el 
auditorio multifun-
cional Jordanski, en 
la ciudad polaca de 
Torun o el Hydera-
bad Ctrl´s Data cen-
ter en India llevan la 
firma de profesiona-
les canarios.  

Ruth González, 
arquitecta canaria 
de origen asturiano 
trabaja en el presti-
gioso estudio de ar-
quitectura Foster + 
Partners, que dirige 
el Premio Pritzker 
Norman Foster, y ha 
participado en el 
proyecto del Apple 
Park.   

El estudio granca-
nario CGMH Arqui-
tectos, fundado por 

El artista César 
Manrique fue re-
querido para recon-
ducir el proyecto de 
La Vaguada con su 
visión más cercana 
a la ecología y la fun-
cionalidad.  

UNA VISTA DE SATÉLITE DE APPLE PARK, LA SEDE QUE LA COMPAÑÍA APPLE INAUGURÓ EN 2017 CON UN DISEÑO DE STEVE JOBS Y NORMAN FOSTER. 

El proyecto 
que soñó 
Steve Jobs 

La arquitecto 
canaria Ruth 
González, del 
estudio de 
Norman Fos-
ter, ha partici-
pado en el 
proyecto 
Apple Park, la 
nueva sede 
de la compa-
ñía que se 
inauguró en 
2017 en el es-
tado de Cali-
fornia.   

ter en India.  
El arquitecto ti-

nerfeño Fernando 
Menis firma un es-
pectacular auditorio 
multifuncional en la 
localidad polaca de 
Torun. 

los arquitectos Caco 
Cabrera y Alejandro 
Morán y supervisa-
do por Juan Carlos 
Cabrera, llevan a ca-
bo, entre otros pro-
yectos, el Hydera-
bad Ctrl’s Data cen-
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VISTA DEL HYDERABAD CTRL’S DATA CENTER  EN LA CAPITAL DE TELANGANA , INDIA. .

 Vanguardia 
con alma 
canaria 

Un data cen-
ter, desarro-
llado en cola-
boración con 
el estudio 
URBNarc con 
el cual el es-
tudio canario 
CGMH arqui-
tectos, al que 
pertenece el 
arquitecto 
Alejandro Mo-
rán, desarrolla 
proyectos en 
toda Asia.   

UNA MAQUETA DEL CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA EN EL QUE PARTICIPÓ CÉSAR MANRIQUE.

Inspiración 
isleña en 
Madrid 

La Vaguada 
fue el primer 
gran centro 
comercial de 
España y con-
tó con el ase-
soramiento de 
César Manri-
que. Inaugu-
rado en 1983, 
fue un revulsi-
vo para el ba-
rrio del Pilar, 
en Madrid, re-
celoso de su 
construcción.  

IMAGEN DEL AUDITORIO JORDANSKI, EN LA LOCALIDAD POLACA DE TORUN, OBRA DEL ARQUITECTO FERNANDO MENIS.

Huella 
canaria en 
Polonia 

El arquitecto 
Fernando Me-
nis crea el Au-
ditorio Multi-
funcional Jor-
danski, en To-
run, una bella 
ciudad del 
norte de Polo-
nia. El interior 
es de ladrillo 
rojo, material 
presente en 
las fachadas 
del centro 
histórico.   
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El legado de los 
arquitectos estrella 
Los edificios diseñados por Óscar Tusquets, 
Calatrava o Sáenz de Oiza se han convertido 
en grandes iconos del Archipiélago canario 

cio con el paisaje.  
Diseñado por el 

estudio de arquitec-
tos suizos Herzog & 
de Meuron y dirigi-
do por el arquitecto 
canario Virgilio Gu-
tiérrez Herreros, Te-
nerife Espacio de las 
Artes (TEA) es un 
complejo arquitec-
tónico de aproxima-
damente 20.622 me-
tros cuadrados que 
alberga un museo y 
un centro de arte 
contemporáneo, el 
Centro de Fotografía 
Isla de Tenerife y la 
Biblioteca Munici-
pal Central. El TEA 
tiene entre sus obje-
tivos el de contribuir 
a la reflexión sobre 
la cultura y la socie-
dad contemporánea 
desde el arte del si-
glo XX y XXI. 

El moderno perfil 
del Auditorio de Te-
nerife Adán Martín 
ha llevado a que sea 
considerado un em-
blema  de la ciudad 
de Santa Cruz y de la 
isla de Tenerife. Es 
obra del arquitecto 
Santiago Calatrava 
Valls quien lo dotó 
de la espectacular 
sobrecubierta de 60 
metros. Por su pare-
cido con la Casa de 
la Ópera de Sídney 
en Australia, desde 
su inauguración al-
gunos medios pe-
riodísticos se han 
referido a la ciudad 
de Santa Cruz de Te-
nerife con la perífra-
sis La Sídney del 
Atlántico.  

El Centro Atlánti-
co de Arte Moderno  
es obra del arquitec-
to Francisco J. Sáenz 
de Oiza, aunque   el 
edificio conserva las 
fachadas originales 
de dos casas anterio-
res: la del número 11 
neoclásica y proba-
blemente obra de 
Manuel de León y 
Falcón, la del 9 con 
trazos geométricos 
sobre cantería.  El in-

terior del edificio, re-
formado y habilita-
do para convertirse 
en espacio expositi-
vo, mantiene estruc-
turas que recuerdan 
a uno de los elemen-
tos arquitectónicos 
tradicionales más 
importantes del Ar-
chipiélago: el patio 
canario. En CAAM se 
inaugura con una 
colección sustenta-
da sobre fondos de 
la escuela de Luján 
Pérez.   

Las obras arquitec-
tónicas imprimen 
carácter al lugar 
donde se ubican, 
edificios icónicos 
como el Auditorio 
Alfredo Kraus, Te-
nerife Espacio de 
las Artes, el Centro 
Atlántico de Arte 
Moderno  o el Audi-
torio de Tenerife  
Adán Martín dotan 
a las ciudades cana-
rias de un perfil sin-
gular. 

El arquitecto cata-

lán Óscar Tusquets, 
quien contó con la 
colaboración de Car-
los Díaz y la direc-
ción de proyecto de 
Agustín Juárez y 
Marcos Roger para la 
construcción del 
Auditorio Alfredo 
Kraus de Las Palmas 
de Gran Canaria. El 
edificio, diseñado 
como fortaleza que 
protege y faro que 
orienta,  está ubica-
do en un extremo de 
la playa de Las Can-

teras, un lugar ex-
cepcional desde 
donde vigila la ciu-
dad convertido en 
todo un icono. El ar-
tista y arquitecto 
grancanario Juan 
Bordes es el autor de 
la intervención es-

cultórica, una re-
creación de la fauna 
marina de la playa 
de Las Canteras pre-
sente tanto en el in-
terior como en cada 
una de sus fachadas, 
que ahonda en la in-
tegración del edifi-

EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS VIGILA UNO DE LOS EXTREMOS DE LA PLAYA DE LAS CANTERAS.

La fortaleza 
de Las 

Canteras 

El Auditorio 
Alfredo Kraus 
en Las Palmas 
de Gran Ca-
naria fue dise-
ñado por el 
arquitecto ca-
talán Óscar 
Tusquets, 
quien contó 
con la colabo-
ración de Car-
los Díaz. 
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EL AUDITORIO DE TENERIFE ADÁN MARTÍN DISEÑADO POR EL ARQUITECTO SANTIAGO CALATRAVA.

El singular 
emblema de 
la ciudad 

El Auditorio 
de Tenerife 
Adán Martín 
es obra del 
arquitecto 
Santiago Ca-
latrava y está 
encuadrado 
dentro de la 
arquitectura 
tardomoderna 
de finales del 
siglo XX. 

EL TEA AL BORDE DEL BARRANCO DE SANTOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.

En el margen 
del Barranco 
de Santos 

De ámbito  
cultural, Te-
nerife Espacio 
de las Artes 
(TEA) es un 
complejo ar-
quitectónico 
diseñado por 
el estudio de 
arquitectos 
suizos Herzog 
& de Meuron. 

����������������
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La urbe de 
espíritu 
monumental 
Santa Cruz de Tenerife, una 
ciudad canaria que destaca 
por su variada arquitectura 

La ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife fue 
fundada el 3 de ma-
yo de 1494 como re-
al de conquista, fue 
entre 1833 y 1927 la 
única capital de Ca-
narias hasta que en 
1927 un decreto es-
tablece que se com-
parta la capitalidad 
del Archipiélago con 
Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Entre los monu-
mentos de la ciuad 
destacan el Real Ca-
sino de Tenerife, 
obra del arquitecto 
Miguel Martín-Fer-
nández de la Torre y 
que fue inaugurado 

en 1935. Una cons-
trucción monumen-
tal, con un exterior 
ecléctico y el interior 
racionalista, con las 
dos fachadas princi-
pales dirigidas a las 
plazas de la Cande-
laria y de España, y 
las otras dos a las ca-
lles Bethencourt Al-
fonso y al Callejón 
Peligro. El edificio 
fue declarado Bien 
de Interés Cultural 
con la categoría de 
Monumento Histó-
rico en 1982 al ser el 
mayor exponente 
de la arquitectura ra-
cionalista y art deco 
en Canarias. 

El Palacio Insular, 
sede del Cabildo de 
Tenerife, es obra del 
arquitecto José En-
rique Marrero, de 
estilo ecléctico, des-
taca por su gran to-
rre coronada por un 
reloj, uno de los 
símbolos más reco-
nocibles de la ciu-
dad. La fachada pre-
senta un esquema 
de gran monumen-
talidad, con una ga-
lería porticada de 
medio punto y 
grandes pilastras 
toscanas.  

EL PALACIO INSULAR, SEDE DEL CABILDO DE TENERIFE, OBRA DEL ARQUITECTO JOSÉ ENRIQUE MARRERO REGALADO CONSTRUIDO ENTRE 1935 Y 1940.  

El  
Palacio 
Insular    

Un edificio 
monumenta-
lista de estilo 
ecléctico obra 
del arquitecto 
Enrique Ma-
rrero. Presen-
ta una planta 
rectangular 
sobre un gran 
patio de lu-
ces. Fue de-
clarado bien 
de interés 
cultural en    
el año 2017.

EL REAL CASINO DE TENERIFE, OBRA DE  MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE .
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P O S I T I V E
M O T I O N

H O Y  N U E S T R A  
E N E R G Í A  E S  

M Á S  P O S I T I V A  
Q U E  N U N C A

Hoy es  un d ía  muy especial  para Canar ias  
y  para Cepsa.  Por  eso,  queremos fel ic i tar  
a  todas las  personas que v iven en esta 
t ierra  y  trasladarles  todo nuestro  car iño 
y  agradecimiento.

Juntos seguiremos impulsando una 
movi l idad más sostenible  y  construyendo 
un mundo mejor.

¡ F E L I Z  D Í A  D E  C A N A R I A S !

Dº El Dia_(252x336).pdf   1   27/5/22   13:23
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Retorno al 
kilómetro cero 
A partir del siglo XIX los mercados populares 
fueron sustituidos por edificios específicos, 
sobre todo en las grandes ciudades 

queñas tiendas o 
principalmente a 
través de la venta 
ambulante.  

Las ciudades y 
pueblos más popu-
losos contaron con 
mercados, ferias y 
tiendas donde ad-
quirir diferentes 
mercancías con 
cierta facilidad, pero 
en el mundo rural 
esta tarea era más 
compleja, dificul-
tando el acceso de la 
población a bienes 
que no eran produ-
cidos en las proxi-
midades. En estas 
localidades, además 
de en islas eminen-
temente rurales co-
mo El Hierro, La Go-
mera, Fuerteventu-
ra, Lanzarote o La 
Palma, la economía 

estaba orientada ha-
cia la subsistencia, 
fundamentándose 
en una agricultura y 
una ganadería desti-
nadas al consumo 
familiar. 

Las mujeres se 
ubicaron en los mer-
cados de abastos 
con la venta al por 
menor de productos 
de primera necesi-
dad, muchos de los 
cuales eran elabora-
dos o transforma-
dos por ellas mis-
mas, lo que refleja 
su importancia en la 
economía domésti-
ca y social. 

Aunque en la ma-
yoría de las pobla-
ciones rurales e islas 

A pesar de la apari-
ción de las grandes 
superficies en el Ar-
chipiélago canario, 
especialmente en 
las ciudades de ma-
yor densidad pobla-
cional, los merca-
dos tradicionales si-
guen siendo una 
pieza fundamental 
del paisaje de las Is-
las, ya que garanti-
zan el acceso a pro-
ductos locales, fres-
cos y de proximi-
dad, una tendencia 
que ha llegado para 
quedarse y que faci-
lita la aparición de 
mercados del agri-
cultor a lo largo y 
ancho de la geogra-
fía isleña, favorecen 

el desarrollo local y 
sostenible de muni-
cipios y barrios. 

Los primeros 
mercados llegaron 
recién concluida la 
conquista de Cana-
rias. Uno de los prin-
cipales retos era ga-
rantizar el adecuado 
abastecimiento de 
alimentos y de otras 
mercancías de pri-
mera necesidad. El 
sustento de esta 
nueva sociedad re-
quería así de un su-
ministro constante 
que dependía, en 
gran medida, del co-
mercio exterior, y de 
la puesta en cultivo 
de los campos cana-
rios. En las recién 

creadas ciudades, 
villas y pueblos, las 
plazas públicas fue-
ron los lugares elegi-
dos para la exposi-
ción y venta de pro-
ductos básicos, 
puestos que po-
drían ampliarse a 
otras plazas y calles 
cercanas. 

Gran parte de la 
población de las is-
las Canarias se en-
contraban en un en-

torno eminente-
mente rural y ante la 
falta de lugares de 
abasto, las transac-
ciones comerciales 
se basaban en el 
trueque o el inter-
cambio. La mujer 
tuvo un papel fun-
damental en toda la 
cadena comercial, 
ubicándose notoria-
mente en los merca-
dos y la venta al por 
menor, bien en pe-

MERCADO DE ARRECIFE EN LANZAROTE. MERCADO CENTRAL DE LAS PALMAS DE  G.C.
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LECHERAS CRUZANDO EL PUENTE SERRADOR EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.

PROYECTO DEL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA EN TENERIFE. 

de venta, a partir del 
siglo XIX en algunas 
localidades comen-
zaron a erigirse in-

muebles específicos 
utilizados como 
mercados. La llega-
da de arquitectos ti-

como La Gomera o 
El Hierro se siguie-
ron utilizando las 
plazas como puntos 

Economía en femenino  

Los mercados locales fueron espacios feminizados, 
donde la venta de productos de primera necesidad, a 
menudo elaborados por las mujeres, era protagonista. 

MERCADO DEL PUERTO EN LAS PALMAS . MERCADO DE VEGUETA EN LAS PALMAS DE G.C.

tulados y los nuevos 
materiales arquitec-
tónicos favorecieron 
su construcción. 
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Testigos de  
piedra en 
varias batallas 
El basto legado militar de Canarias 
ha dotado al Archipiélago de 
fabulosas fortalezas  

El emplazamiento 
de castillos, baterías, 
murallas y atalayas 
de vigía ha estado, 
además, estrecha-
mente ligado al ori-
gen y desarrollo ur-
bano de algunas de 
las localidades más 
importantes de Ca-

narias. Todo ello, cla-
ro está, sin olvidar la 
importancia de estas 
infraestructuras de-
fensivas para los 
puertos, embarcade-
ros y zonas de fon-
deo de nuestras cos-
tas. Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canaria, 
Puerto de la Cruz, 
Arrecife, Candelaria, 
Santa Cruz de La Pal-
ma, San Sebastián de 
La Gomera, etc. Es-
tas y otras localida-
des de las Islas cuen-
tan o han contado 
con construcciones 
militares vinculadas 
e integradas dentro 
de su trama urbana 
pasada y actual. 

El Castillo de La 
Luz de Las Palmas 
de Gran Canaria está  
considerado por mu-

fortaleza militar cir-
cular que goza de 
atractivo histórico 
por su relación con 
el frustrado ataque 
del almirante inglés 
Horacio Nelson a 
Santa Cruz de Tene-
rife en 1797.

VISTA DE LA TORRE DEL CONDE, EN SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA.

La fortaleza 
del amor y 
el horror 

La Torre del 
Conde tuvo 
gran impor-
tancia en la vi-
da civil y mili-
tar canaria. Allí 
se refugió la 
viuda del ase-
sinado conde 
Peraza, hu-
yendo de sus 
amotinados 
súbditos; y allí 
acudió Pedro 
de Vera a sal-
varla y amarla. 

dad después de la 
conquista de Gran 
Canaria, cuando 
Alonso Fajardo, mar-
qués de Vélez, era 
gobernador de la ci-
tada isla.  

En Tenerife desta-
ca la Torre de San 
Andrés, una antigua 

chos especialistas la 
primera fortaleza  de 
Canarias, construida 
en el año 1494.  

Una de sus carac-
terísticas principales 
es que se levantó co-
mo la primera edifi-
cación de carácter 
defensivo de la ciu-



EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Lunes, 30 de mayo de 2022

de la cueva al acero
63ESPECIAL DÍA DE CANARIAS



EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Lunes, 30 de mayo de 2022

de la cueva al acero
64 ESPECIAL DÍA DE CANARIAS

El lujo que 
vuelve en  
el tiempo 
La rehabilitación de edificios 
históricos para hoteles supone 
su conservación patrimonial 

La rehabilitación de 
edificios antiguos, 
edificios singulares, 
catalogados Bienes 
de Interés Cultural 
(BIC) o Patrimonio 
es muy importante 
para la recuperación 
de los centros histó-
ricos en Canarias. Se 
trata de edificacio-
nes que pueden ser 
especialmente re-
presentativas de la 
historia y la cultura 
de una ciudad, y por 
tanto se tiene que 
conservar su esen-
cia y recuperar todo 
su esplendor. La 
rehabilitación de 
edificios antiguos, 
como el Gran Hotel 
La Laguna, El Para-

dor de La Gomera o 
el Hotel Emblemáti-
co Agáldar, incluye 
todas las obras nece-
sarias de reparación, 
conservación, re-
construcción y res-
tauración de ele-
mentos ornamenta-
les deteriorados, pa-
ra recuperar toda su 
antigua belleza y a la 
vez, que sean edifi-
cios seguros y efi-
cientes. 

El Parador de La 
Gomera  fue cons-
truido en 1972 por el 
arquitecto Juan Pa-
lazuelo de la Peña. El 
proyecto fue promo-
vido por el Ministe-
rio de Información y 
Turismo, con el esti-

lo regional canario 
muy marcado, gra-
cias a un arquitecto 
al que le gustaba 
empaparse de lo his-
tórico o regional an-
tes de comenzar a 
proyectar. Asimis-
mo, tenía una obse-
sión por hacer uso 
de materiales viejos 
para que la aparien-
cia vetusta fuera lo 
más real posible. Pa-
lazuelo era un arqui-
tecto preocupado 
por la historia y el 
valor arquitectónico 
y artístico de los in-
muebles.

PUBLICIDAD ANTIGUA DIRIGIDA AL MERCADO INGLÉS DEL HOTELTENERIFE LAGUNA .
Ls Laguna  

Gran  
Hotel 

El edificio, 
tras haber 
sido el hogar 
de una fami-
lia acomoda-
da de La La-
guna, pasó a 
ser una es-
cuela de 
maestros. 
Posterior-
mente, se 
convirtió en 
la sede de la 
Fábrica de 
Tabacos 
Don Álvaro, 
un lugar de 
culto para 
los amantes 
del tabaco 
de fama in-
ternacional. 
Actualmen-
te, el  edifi-
cio alberga 
La Laguna 
Gran Hotel.  

PASA A LA  
PÁGINA SIGUIENTE

30-03
JUNIO JULIO

www.reventonelpaso.es

El mejor  Trail Running,
junto al volcán
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Ybarra con la 
lucha canaria femenina
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La planta de este 
parador era alargada 
y combinaba el tipo 
canario de casa patio 
con los pabellones 
alargados destina-
dos a habitaciones, 
que conectaban con 
un modelo más mo-
derno de arquitectu-
ra. Se trata de una 
construcción de no 
más de dos plantas y 
perfectamente inte-
grada en su entorno, 
en la que el diseño 
del jardín como pro-
longación del entor-
no natural del lugar 
se convertía en el 

gran protagonista. 
La rehabilitación 

del edificio que al-
berga La Laguna 
Gran Hotel busca 
poner en relieve la 
huella que la histo-
ria ha ido dejando. 
Hubo un tiempo en 
que los molinos de 
grano en La Laguna 
giraban con la fuerza 
de los arroyos de las 
montañas cercanas 
de Anaga. En esta ca-
lle, se reunían de for-
ma clandestina, los 
tertulianos ilustra-
dos de Nava. Los 
muros de La Laguna 
Gran Hotel escon-
den numerosas his-
torias y leyendas. 
Tras haber sido el 
hogar de una familia 
acomodada de La 
Laguna, pasó a ser 
una escuela de 
maestros y luego 
una importante fá-
brica de Tabaco. 

El antiguo Hotel 
Inglés de Gáldar, que 
data de 1850, ya en 
1896 funcionó como 
establecimiento alo-
jativo, y posterior-
mente fue converti-
do en un centro edu-
cativo, albergando el 
Colegio Jesús Sacra-

mentado. Este bello 
edificio ha sufrido 
diversos añadidos a 
su estructura origi-
nal a lo largo de su 
historia debido a los 
diferentes usos. 
Ahora, una rehabili-
tación de este edifi-
cio protegido lo vol-
verá a convertir en 
establecimiento ho-
telero. El edificio ac-
tual, finalizado en 
1850 por los Mar-
queses de Villanue-
va del Prado, conser-
va su planta original 
como ejemplo de ar-
quitectura domésti-
ca del siglo XIX, res-
pondiendo al tipo de 
alzado del romanti-
cismo. 

Parador de La Gomera 

Obra del arquitecto Juan Palazuelo de la Peña, presenta un estilo regional ca-
nario muy marcado ya que el arquitecto tenía una obsesión por hacer uso de 
materiales viejos para que la apariencia vetusta fuera lo más real posible.

VIENE DE LA  
PÁGINA ANTERIOR

IMAGEN DEL PARADOR DE LA GOMERA, SITUADO EN SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

Because we Care

Hoteles recomendados para familias
Taurito Princess
Maspalomas Princess
Fuerteventura Princess
Esencia de Fuerteventura
La Palma & Teneguía Princess

Hoteles recomendados para adultos
Tabaiba Princess (recomendado)
Gran Canaria Princess (solo adultos)
Mogán Princess (recomendado)
Club Jandía Princess (recomendado)
Esencia de La Palma (solo adultos)
Guayarmina Princess (solo adultos)
TUI Blue Suite Princess (solo adultos)

Descuentos hasta el 35% + Hasta 2 niños gratis
en habitaciones superiores

Este verano será en un 
Princess de Canarias

¡Plazas 
limitadas!

Reservas a través de 
princess-hotels.com 
o en tu agencia de viajes habitual
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CORRE KM.0
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Hace ya algunos años 
se hizo famosa una 
película en la que un 
personaje quedaba 
atrapado en el tiem-
po, viviendo una y 
otra vez el mismo 
día. Pese a ser una co-
media, la historia pre-
sentaba muy bien la 
desesperación de un 
ser humano conde-
nado a soportar el 
mismo día todos los 
días, eternamente.  

Salvando la distan-
cia entre la imagina-
ción y la realidad, a 
Canarias le sucede al-
go muy parecido. Vi-
vimos atrapados en 
un bucle infinito en 
el que una y otra vez 
estamos condenados 
a explicar las mismas 
cosas. Porque quie-
nes viven en el conti-
nente ignoran en 
múltiples ocasiones 
las especiales condi-

ciones y limitaciones 
que se padecen en un 
territorio ultraperifé-
rico y fragmentado 
como el nuestro. 

Poca gente sabe 
que la distancia entre 
El Hierro y Lanzaro-
te, unos 450 kilóme-
tros en línea recta, es 
casi igual a la que hay 

entre Madrid y Barce-
lona, más de la que 
hay desde la capital 
de España a Vigo o el 
doble de la que hay a 
Bilbao. La enorme di-
ferencia es que en el 
territorio peninsular, 
los ciudadanos pue-
den desplazarse en 
sus vehículos o en la 
gran red ferroviaria 
nacional y aquí en las 
Islas tenemos que 
saltar el mar en avio-
nes o atravesarlo en 
barcos. 

Una y otra vez te-
nemos que explicar 
lo que somos en es-
ta tierra que hoy ce-
lebra sus primeros 
cuarenta años de li-
bertad y autonomía. 
Tenemos que razo-
nar que las especia-
les condiciones fis-
cales de las islas no 
son privilegios, sino 
una manera, siem-

pre insuficiente, pa-
ra intentar igualar 
las condiciones de 
vida de los ciudada-
nos europeos que 
viven en esta tierra 
con los que viven en 
el Continente. Y a 
poco que uno co-
nozca la realidad de 
España se da cuenta 

de que hay muchos 
otros lugares que, 
sin padecer las limi-
taciones y sobrecos-
tos que afectan al 
Archipiélago, dis-
frutan de condicio-
nes muy singulares.  

En estos momen-
tos nos enfrentamos 
a una nueva amena-

za. La Unión Euro-
pea quiere imponer 
una nueva fiscalidad 
al queroseno de 
aviación. En la me-
jor de las interpreta-
ciones se trata de un 
impuesto que pre-
tende reducir el nú-
mero de vuelos y, 
por lo tanto, la con-
taminación que sin 
duda produce el trá-
fico aéreo. Y ese 
buen fin es, sin em-
bargo, una amenaza 
terrible para un terri-
torio como el nues-
tro y para cualquier 
región ultraperiféri-
ca de Europa conde-
nada a la dependen-
cia de su conectivi-
dad aérea. Menos 
vuelos o vuelos más 
caros son dos filos 
de una espada que 
nos apunta directo 
al corazón.  

No se trata, como 
dicen algunos, de 
rehuir nuestra res-
ponsabilidad en la lu-
cha contra el calenta-
miento global. Tene-
mos mucho que de-
cir y que hacer en ese 
terreno: aumentar la 
producción de ener-
gías renovables, 
apostar por vehícu-
los eléctricos… Lo 

que no se puede es 
pedir el mismo es-
fuerzo a un deportis-
ta de élite que a una 
persona que padece 
una limitación de 
movilidad. No es jus-
to. Canarias depende 
de forma casi absolu-
ta de su sector turísti-
co. Y ya vimos duran-
te la pandemia cómo 
se hundió nuestro 
PIB, cuando desapa-
recieron nuestros vi-
sitantes, y los efectos 
que tuvo en la pobre-
za de las islas.  

Encarecer el precio 
de los vuelos en una 
cantidad que aún 
desconocemos pue-
de ser demoledor pa-
ra la capacidad de 
competir de Cana-
rias. Hay destinos tu-
rísticos en España 
que no dependen ex-
clusivamente, como 
estas Islas, de las co-
nexiones aéreas. Y 
hay otros, fuera de la 
Unión Europea, que 
no aplicarán esos im-
puestos a los aviones 
de sus compañías aé-
reas sino que, muy 
p r o b a b l e m e n t e ,  
aprovecharán para 
bajar sus precios y 
captar la mayor canti-
dad de clientes.

«Nos va la vida» 

Casimiro Curbelo  
PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA GOMERA Y 
PORTAVOZ DE ASG EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS

CASIMIRO CURBELO

Alongarse a 
un clásico del 
Archipiélago  
La fabricación en madera de la 
ventana tradicional canaria, un 
referente de nuestra arquitectura  

La ventana tradicio-
nal canaria es uno de 
los elementos más 
característicos de la 
arquitectura de la vi-
vienda de las Islas, 
en la que casi no hay 
elementos acceso-
rios pues responde a 
un estilo sencillo y 
funcional. De ella se 
distinguen varios ti-
pos: la más común 
es la de cojinetes o 
cuarterones, estre-

chamente relaciona-
da con la celosía, y la 
de guillotina, que en 
su parte superior es 
fija y la inferior mó-
vil; la menos común 
es la de corredera y 
la esquinera.  

Todos los tipos 
comparten una es-
tructura básica y la 
madera como ele-
mento principal en 
su construcción. 

La estructura bá-
sica de la ventana 
tradicional provie-
ne de la ventana 
castellana y se resu-
me en que está 
constituida por ar-
mazones de peina-
zos o maderos y co-
sueras o largueros.

MODELO DE LA GOMERA (DIBUJO DE SANTIAGO ALEMÁN). MODELO DE GRAN CANARIA (DIBUJO DE SANTIAGO ALEMÁN). MODELO DE TENERIFE (DIBUJO DE SANTIAGO ALEMÁN).

MODELO DE LANZAROTE (DIBUJO DE SANTIAGO ALEMÁN). MODELO DE FUERTEVENTURA (DIBUJO DE SANTIAGO ALEMÁN). MODELO DE EL HIERRO (DIBUJO DE SANTIAGO ALEMÁN).
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Canarias se lleva

muy dentro

Hoy queremos estar a tu lado y celebrar juntos  
un día tan especial. Porque en CaixaBank seguimos  
comprometidos contigo y con las ocho islas Canarias.

¡Feliz Día de Canarias!

El Dia La Opinion de Tenerife 252x336 FIESTAS DÍA DE CANARIAS. Mayo 2022. Castellano.indd   1El Dia La Opinion de Tenerife 252x336 FIESTAS DÍA DE CANARIAS. Mayo 2022. Castellano.indd   1 18/05/2022   11:2418/05/2022   11:24



EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Lunes, 30 de mayo de 2022

de la cueva al acero
70 ESPECIAL DÍA DE CANARIAS

aena.es Descárgate nuestra app

Canarias, unida por
sus aeropuertos

Los aeropuertos de Aena son un elemento de cohesión para las Islas Canarias 
y su puerta de conexión con el mundo. Este año, después de la pandemia, 
podemos decir que vuelve a ser un destino muy deseado.

Gracias a todos los canarios y canarias por su apoyo 
en los momentos más difíciles.

César Manrique
Lanzarote

La Gomera Gran CanariaFuerteventura

Tenerife Norte-Ciudad
de La Laguna

El Hierro La Palma Tenerife Sur
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La luz que 
ilumina la 
historia isleña 
Rodeados de volcanes o de 
salinas, los faros de Canarias 
son referentes culturales 

Desde el faro de Or-
chilla, en la isla de El 
Hierro, llamado por 
algunos el faro del 
fin del mundo, se es-
cribe la gran historia 
de Canarias. Se  en-
cuentra enclavado 
en un punto históri-
co referenciado por 
la cartografía de la 
antigüedad, ya des-
de la época de Clau-
dio Ptolomeo. 

En Fuerteventura 

existen siete de es-
tas construcciones: 
el de La Entallada,  
Morro Jable, Puerto 
del Rosario, Punta 
Jandía, Punta Marti-
ño y Tostón. 

En el caso de Gran 
Canaria, con seis, 
destaca especial-
mente el Faro de 
Maspalomas. Lanza-
rote cuenta con dos: 
el de Punta Delgada 
y el de Pechiguera, 
pero destaca tam-
bién el de Alegranza, 
en el Archipiélago 
Chinijo. El faro fue 
subastado para su 
construcción el 12 
de abril de 1861 e 
inaugurado el 30 de 
abril de 1865, cuatro 
años más tarde. 

El faro de Punta 
del Hidalgo está si-
tuado en San Cristó-

bal de La Laguna y 
es uno de los siete 
que iluminan el lito-
ral tinerfeño, situán-
dose entre dos faros 
modernos de la isla: 
el del Puerto de la 
Cruz y el de Anaga.  

En La Palma des-
tacan cuatro de es-
tas construcciones: 
Arenas Blancas,  
Fuencaliente, Punta 
Cumplida y Punta 
Lava. 

FARO DE ALEGRANZA DIBUJADO POR SANTIAGO ALEMÁN. GRABADO DEL FARO DE MASPALOMAS (GRAN CANARIA).

Un faro  
que es un 
emblema 

El Faro de 
Maspalomas, 
en Gran Ca-
naria, se en-
carga en 1884 
al ingeniero 
Juan de León 
y Castillo. Las 
obras duraron 
hasta 1889 y 
el faro emitió 
su primer 
destello lumi-
noso el 1 de 
febrero de 
1890. 

FARO DE PUNTA DEL HIDALGO (TENERIFE).
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JAVIER PUGA, CONSEJERO DELEGADO DE DINOSOL SUPERMERCADOS.

«Nuestro apoyo al 
producto canario es total»
Javier Puga 
Consejero Delegado de Dinosol Supermercados

¿Cómo está vi-
viendo HiperDino 
la evolución poste-
rior a la pandemia 
y el confinamien-
to? 

Ha sido una situa-
ción compleja, pero 
hemos sabido adap-
tarnos bien a las cir-
cunstancias. El pe-
riodo de turismo ce-
ro supuso cerrar 75 
tiendas turísticas, y 
tuvimos que apren-
der a ser mucho más 
eficientes en otros 
procesos. A pesar de 
todo ello, hemos sa-
lido reforzados y, de 
hecho, en este perio-
do de dos años he-
mos ganado dos 
puntos de cuota de 
mercado.  

Creo que este 
2022 será un buen 
año y esperamos 
que 2023 también lo 
sea, siempre que no 
surja otro imprevis-
to. Muchos piensan 
que, al dedicarnos al 
sector de la alimen-
tación, hemos gana-
do más que nunca, 
pero no es así. Al cie-
rre de las tiendas tu-
rísticas hay que su-

marle los gastos en 
material de preven-
ción, la limpieza ex-
haustiva de almace-
nes y toda una serie 
de medidas para ga-
rantizar la seguridad 
de los trabajadores y 
clientes.  

Aún así hemos si-
do unos privilegia-
dos frente a todas las 
empresas turísticas 
que lo han pasado 
muy mal. Además, 
hemos aprovechado 
este tiempo tam-
bién para aprender a 
gestionar mejor el 
producto.   

¿Cómo es la 
apuesta de Hiper-
Dino por el produc-
to canario? 

Nuestro apoyo al 
producto de las islas 
es total. Hay que re-
saltar que casi el 
50% de nuestras 
ventas son produc-
tos locales o proce-
den de la industria 
local. Esto es uno de 
nuestros puntos 
fuertes, ya que en 
ese producto somos 
líderes. Además, te-
nemos buenas con-
diciones de compra, 
lo que nos permite 
competir con otros 
operadores naciona-
les.  

Mientras que, 
cuando hablamos 
de productos nacio-
nales o de las condi-
ciones que tenemos, 
no tiene nada que 
ver con las que tie-
nen otros operado-
res muy grandes.  

En HiperDino te-
nemos el apoyo de la 
industria local y para 
D. José Abraham Do-
mínguez, D. Andrés 
Domínguez y para 
mí, no solo tiene que 
ver con que seamos 
canarios, sino que 
estamos convenci-
dos de que hay que 
potenciar todo lo 
que podamos a la in-
dustria canaria.  

La apuesta de 
HiperDino por Ca-
narias no se reduce 
sólo al apoyo a la 
industria y el pro-
ducto local. ¿Qué 
otras iniciativas 

tienen? 
A raíz de la pande-

mia creamos un Pro-
grama de Ayuda a 
las Familias Cana-
rias en el que, inclu-
so, otras entidades 
han colaborado con 
nosotros y han he-
cho aportaciones 
importantes.  

En este sentido, el 

equipo de la Funda-
ción DinoSol es el 
encargado de cono-
cer la realidad de es-
tas familias que, mu-
chas veces, se ponen 
en contacto con no-
sotros directamente 
o desde su entorno 
nos comunican su 
situación. Desde ese 
momento nos pone-
mos en contacto con 
ellos para analizar la 
situación que, a ve-
ces, es dramática y, 
desde el Patronato, 
decidimos el plan de 
acción. En ocasiones 
y siempre con el per-
miso de esa familia, 
hacemos un poco 
más visible su situa-
ción para fomentar 
la colaboración. 
Además, en la pági-
na web de la Funda-
ción DinoSol existe 

una línea abierta pa-
ra que cualquier per-
sona que quiera, 
pueda ayudar.  

Este programa es-
tá funcionando muy 
bien y, en todo este 
tiempo, hemos po-
dido ayudar a 91 fa-
milias, no solo con 
alimentos sino con 
otro tipo de ayudas. 
Se nos han dado ca-
sos de familias en las 
que los padres están 
enfermos y no tie-
nen ingresos, o no 
pueden pagar el al-
quiler. Prestamos to-
do tipo de ayudas.   

¿En qué se cen-
trará la inversión 
de HiperDino en 
este 2022? 

Estamos invir-
tiendo en nuevas 
aperturas, reformas 
integrales de tiendas 

ya existentes, en au-
tomatización y en 
digitalización. Tam-
bién, hemos aproba-
do 15 proyectos de 
energía fotovoltaica. 
Para los próximos 
tres años, tenemos 
más de 25 proyectos 
de inversión nue-
vos. Además, refor-
maremos entre ocho 
y diez tiendas cada 
año, y estamos fina-
lizando la primera 
fase del proyecto de 
automatización de 
nuestro centro logís-
tico de Telde. Parale-
lamente, estamos 
avanzando en la 
venta online, que es 
todo un éxito, y he-
mos hecho el lanza-
miento oficial de las 
nuevas funcionali-
dades de la App Hi-
perDino, con la que 
los clientes no solo 
pueden realizar su 
compra online, sino 
tener su ticket digi-
tal y prescindir del 
papel, disfrutar de 
descuentos y pro-
mociones personali-
zados, valorar la 
atención recibida, 
ver por dónde va el 
furgón de reparto de 
su compra a domici-
lio e, incluso, pedir 
su número en la 
charcutería desde el 
móvil, por ejemplo.   

¿Cómo perciben 
desde HiperDino la 
recuperación tu-
rística? 

Creo que el turis-
mo está práctica-
mente recuperado. 
En lo que a HiperDi-
no respecta, le falta 
un 2% para volver a 
niveles de 2019.  

No obstante, es 
posible que en el tu-
rismo que llega se 
note un menor con-
sumo, pero en cuan-
to al número de tu-
ristas, yo creo que 
estamos ya práctica-
mente en la recupe-
ración.  

¿Qué otra inicia-
tivas llevan desde 
HiperDino? 

La empresa cuen-
ta con la Liga Cana-
ria de Esports Hiper-
Dino, en la que he-
mos asumido un pa-
pel en un sector que 
no cuenta con fede-
ración o apoyo. Se 
puede presumir que 
es para gente joven, 
pero hay jugadores 
de todas las edades. 
Es una Liga en la que 
los que están intere-
sados se apuntan y 
reciben mucha in-
formación, porque 
las clasificaciones se 
juegan en la red, in-

teractúan con otras 
personas y donde ya 
tenemos 41.000 
personas, que se di-
ce pronto. Estamos 
muy satisfechos con 
la acogida que tiene 
esta iniciativa.  

También desde la 
Liga y junto al Cabil-
do de Tenerife, tene-
mos otro proyecto 
para celebrar un 
congreso de video-
juegos donde se es-
peran más de 
60.000 asistentes 
en el Recinto Ferial 
de Tenerife. Un pro-
yecto que ya está en 
marcha y que será 
todo un éxito. 

¿Cómo es la ofer-
ta de producto que 
hace HiperDino? 

Hemos apostado 
siempre por ofrecer 
todas las referencias 
disponibles y posi-
blemente somos la 
cadena que más tie-
ne, con más de 
15.000, incluidas las 
opciones de nuestra 
marca. Esto hace 
que nuestro modelo 
de negocio tenga su 
complejidad y que 
en nuestras tiendas 
tengamos el doble 
de plantilla que 
nuestros competi-
dores. Debido a la 
variedad de produc-
tos que ofertamos, 
reponemos cada ar-
tículo por separado. 
Si tienes pocas refe-
rencias, puedes re-
poner palets ente-
ros y, aunque nues-
tro modelo lleva 
más tiempo, el 
cliente tiene mayor 
oferta para decidir. 
En lo que respecta a 
nuestra marca, prio-
rizamos siempre 
que nos es posible al 
fabricante local.   

¿Qué premios ha 
recibido reciente-
mente HiperDino? 

Hacemos un gran 
esfuerzo con nues-
tro personal, y es 
que el buen funcio-
namiento de nues-
tra empresa depen-
de, principalmente, 
de los equipos que 
están en tiendas y 
almacenes. Por eso, 
queremos que se 
sientan atendidos y 
estén contentos, pa-
ra que podamos te-
ner equipos alegres. 
En 2021 y 2022 he-
mos recibido el Pre-
mio a la Excelencia 
en Recursos Huma-
nos de Canarias. Sin 
duda, es un esfuer-
zo que hacemos pa-
ra mejorar que se ha 
visto recompensa-
do.

«A raíz de la 
pandemia 
creamos un 
Programa de 
Ayuda a las 
Familias 
Canarias»»



EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Lunes, 30 de mayo de 2022

de la cueva al acero
73ESPECIAL DÍA DE CANARIAS

Pasos en 
piedra, madera 
y metal  
Los puentes ayudaron  
al desarrollo en Canarias 
salvando la orografía isleña  

La historia de los 
puentes que en Ca-
narias ayudaron a 
salvar los profundos 
barrancos de la oro-
grafía isleña es ejem-
plo vivo de la partici-
pación de los inge-
nieros de Caminos, 
Canales y Puertos en 
el desarrollo de Ca-
narias desde la llega-
da a las Islas del pri-
mero de ellos, Fran-
cisco Clavijo y Pló, 

allá por 1847. 
El primer puente 

de cierta entidad 
construido en Santa 
Cruz de Tenerife fue 
el del Cabo en el si-
glo XVII y su historia 
es la lucha constante 
cada vez que corría 
el barranco de San-
tos, a este puente le 
seguirían el Serra-
dor, Galcerán, Asun-
cionistas, Salaman-
ca y Zurita, que mar-

carían el desarrollo 
de la ciudad. 

Los primeros 
puentes en Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria se alzaron para 
salvar el Barranco 
Guiniguada, como 
pueden ser el puen-
te de Palo y el puen-
te de Piedra, hoy de-
saparecidos.  En la 
carretera del norte 
existen tres puen-
tes antes de llegar a 

PROYECTO DE LA PASARELA ONDA ATLÁNTICA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA QUE UNE EL PUERTO CON LA CIUDAD.

La  
Onda 

Atlántica 

La forma on-
dulada, resul-
tante de las li-
mitaciones 
del sitio, es-
quiva los ár-
boles existen-
tes al tiempo 
que mejora el 
rendimiento 
estructural, 
convirtiéndo-
se en un nue-
vo mirador  
de la ciudad.

Agaete.  
A todos ellos los 

mira desde la distan-
cia la  pasarela Onda 
Atlántica, en Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria, diseñada por On-
da Arquitectura y 
Checa Arquitectura, 
que presenta tres va-
nos de 63 metros sin 
soportes interme-
dios que aportan 
una gran sensación 
de ligereza.
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EL PRESIDENTE DE ASINCA, VIRGILIO CORREA.

«El sector industrial está 
viviendo momentos de 
mucha incertidumbre»
Virgilio Correa 
Presidente de ASINCA

¿Cómo es la si-
tuación que vive el 
sector industrial 
canario en el mo-
mento actual?  

Estamos viviendo 
una situación muy 
complicada en mu-
chos aspectos que 
genera una gran in-
certidumbre. Esta-
mos soportando un 
gran incremento de 
costes que estamos 
teniendo, por un la-
do la electricidad y 
también los com-
bustibles, donde el 
incremento de pre-
cios no ha sido tan 
grande como la elec-
tricidad, pero tam-
bién es un incre-
mento del 30 y el 
40%. Esto ha deriva-
do también en las di-
ficultades que ha ha-
bido en la reorgani-
zación de las rutas 
marítimas de las na-
vieras. Ha acarreado 
también unos incre-
mentos de costes de 
los fletes que en el 
mejor de los casos es 
solo, entre comillas, 
del 60 u 80%, pero 
que en algunos ca-
sos el coste de deter-

minados fletes se ha 
multiplicado por 
seis, por ocho e in-
cluso por diez. Esto 
implica un sobre-
coste muy grande. Y 
luego tenemos las 
materias primas que 
han aumentado de 
coste, especialmen-
te después del co-
mienzo del conflicto 
bélico. Algunas han 
multiplicado su pre-
cio por dos, por tres, 
por cuatro. Estamos 
hablando de los ce-
reales, la grasa vege-
tal y últimamente, 
del azúcar, que se ha 
convertido en un 
gran problema ac-
tualmente a nivel 
mundial. También 
los materiales de en-
vasado donde pue-
den intervenir plás-
ticos se han encare-
cido bastante y otro 
problema es el alu-
minio. Hay algunas 
impresoras de mate-
rial flexible a las que 
no les sirven este 
producto. Todo esto 
genera en la indus-
tria mucha incerti-
dumbre, de tener ca-
da día muchos pro-
blemas nuevos que 
solucionar.  

¿En que situa-
ción se encuentran 
las medidas solici-
tadas por ASINCA 
para el sector? 

Nosotros en la re-
unión que tuvimos 
con Presidencia de 
Gobierno solicita-
mos un paquete de 
medidas, especial-
mente tres. Una era 
la modificación del 
nivel de ayuda de los 
insumos industria-
les del REA, porque 
entendemos que el 
rea lo que cubre es el 
coste de ultraperifi-
cidad, que ha au-
mentado de una ma-
nera muy importan-
te. Los fletes es uno 
de los costes que in-
fluyen, también la 
energía e influye 
también el coste del 
stock diferencial 
que tenemos que te-

ner en Canarias por 
ser una región ultra-
periférica. Entonces, 
en este sentido, es-
peramos llegar a un 
acuerdo positivo, es 
una medida a corto 
plazo y viene a paliar 
un poco el incre-
mento de costes que 
estamos teniendo. 
Pedimos también la 

actualización de los 
costes tipo para la 
compensación al 
transporte, quere-
mos participar ade-
más en lo que es el 
cálculo y en el estu-
dio de los costes ti-
po, porque estos 
años atrás el coste 
que estaba estable-
cido era muy bajo y 

en muchos casos no 
cubrían los fletes de 
la que pagaba la in-
dustria. Tenemos 
que asegurarnos 
que los datos con los 
que se trabaje en el 
ministerio sean los 
correctos o la em-
presa encargada de 
realizar este estudio. 
Y, por último, la ter-
cera medida era un 
paquete de ayuda 
directa que al menos 
pudiera compensar 
el incremento tan 
fuerte del coste 
energético que está 
teniendo la indus-
tria. En el decreto 
6/22 de ayudas por 
los efectos de la gue-
rra. A final se consi-
deró o se tuvo en 
cuenta solamente a 
la industria eléctrica 
intensiva con lo cual 
prácticamente una 
gran mayoría de la 
industria quedó fue-
ra de este tipo de 
ayudas. 

¿Sigue aspirando 
la industria a incre-
mentar su peso en 
el PIB canario?. 

Re c i e nt e m e nt e  
se ha aprobado la 
Estrategia de Desa-
rrollo Industrial pa-
ra Canarias del pe-
riodo 2022-2027 
donde se desarrolla 
cómo lograr incre-
mentar el peso del 
PIB de la industria 
en el PIB canario. 
Los objetivos son 
pasar del 7% al 9%, 
siempre teniendo 
en cuenta que los 
datos del PIB son re-
lativos, ya que a me-
dida que evolucio-
nan el resto de los 
sectores será más o 
menos importante. 
Yo creo que la in-
dustria ha demos-
trado su resistencia 
en todo el confina-
miento. Todos tene-
mos que ser cons-
cientes de que da-
das las situaciones 
que hemos pasado 
estos años, nos ha 
hecho ser más cons-
cientes de la necesi-
dad de tener unos 
sectores económi-
cos más compensa-
dos, no depender 
mayoritariamente 
de uno, sino inten-
tar tomar todas las 
medidas necesarias 
para que la econo-
mía canaria no esté 
tan tercializada. 

Se está llevando 
a cabo el Programa 
de Capacitación en 
T ra n s f o r m a c i ó n  
Digital para direc-
tivos. ¿Cómo res-
ponde el sector an-

te este tipo de ini-
ciativas? 

El sector respon-
de de manera muy 
positiva a este tipo 
de iniciativas ha-
ciendo un esfuerzo 
y haciendo un es-
fuerzo en todos los 
aspectos para estar 
al día, ya no sola-
mente en producti-
vidad sino también 
en digitalización, co-
mo lo pone de mani-
fiesto los participan-
tes que están yendo 
al curso, que van de 
manera masiva. Es 
muy buena iniciati-
va que ha tenido la 
Consejería de Turis-
mo, Industria y Co-
mercio. 

¿Cómo ve el sec-
tor industrial los 
ODS y la Agenda 
Canaria 2030? 

Estamos viviendo 
una situación de 
mucha incertidum-
bre, como ya he co-
mentado, el sector 
industrial pasa por 
un momento de 
gran preocupación 
por los problemas 
graves que afronta, 
como los costes o los 
suministros. Lo úni-
co que pedimos es 
intentar flexibilizar 
un poco los objeti-
vos, ya que al final 
esta situación que 
está pasando la in-
dustria canaria le es-
tá pasando a la in-
dustria mundial 
prácticamente y qui-
zá habría que repe-
sar los plazos. Pero la 
alineación que tiene 
la industria canaria 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda Ca-
naria 2030 es firme 
y apostamos por 
ellos.  

Vemos a lo largo 
del año campañas 
como ‘Elaborado 
en Canarias’, ¿Có-
mo percibe la in-
dustria el apoyo 
del consumidor ca-
nario? 

Siempre hemos 
tenido un apoyo 

muy fuerte por parte 
de la sociedad y que-
remos reforzar 
nuestra relación con 
el consumidor. Ha-
cemos campañas 
para reforzar ese la-
zo, que el consumi-
dor sea consciente 
de que al consumir 
producto canario es 
bueno para la econo-
mía de las islas, es 
un beneficio íntegro 
para la sociedad ca-
naria. También he-
mos querido llegar 
al corazón de las per-
sonas, usando la pa-
labra ‘canariedad’ 
como un término 
que nos define. A 
partir de ahí hemos 
visto a la madre que 
consume productos 
canarios y a los hijos 
que al independizar-
se siguen haciendo 
algo bueno que han 
aprendido de ella. 
Hacemos hincapié a 
los nuevos consumi-
dores que ahora la 
decisión de apostar 
por el futuro consu-
miendo productos 
canarios es suya. 
También necesita-
mos que los grandes 
distribuidores nos 
dejen estar presen-
tes en el surtido y 
que el consumidor 
pueda elegir.  

¿Está preparada 
la industria cana-
ria para expandir-
se fuera del archi-
piélago? 

Yo creo que existe 
industria canaria 
con capacidad de ex-
portación, sin nin-
gún género de duda. 
Pero, como en todos 
los mercados, la in-
dustria tiene que sa-
ber dónde puede 
vender sus produc-
tos, en que canales. 
Se están comenzan-
do a retomar las ac-
ciones en el merca-
do de Marruecos 
que se suspendie-
ron por la pandemia 
y tenemos mucha 
esperanza. En Sene-
gal vamos a volver a 
hacer otra  acción de 
productos elabora-
dos en Canarias, no 
sólo de alimenta-
ción. En Marruecos 
también vamos a te-
ner reuniones para 
la introducción de 
productos en distri-
buidores, para des-
pués acceder a las 
cadenas de distribu-
ción. Hay que ir des-
pacio en estos nue-
vos mercados y tam-
bién tener en cuenta 
que hay economías 
en las que no se tra-
baja con el euro.
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