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"El shopping siempre está a la búsqueda de nuevos modos de supervivencia".

KOOLHAAS, Rem; BOERI, Stefano; KWINTER, Sanford; TAZI, Nadia y ULRICH OBRIST, Hans. Mutaciones. ACTAR, 2001.
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RESUMEN / ABSTRACT:
A principios de los años 60 se produce en la isla de Gran Canaria un fenómeno de expansión y desarrollo turístico mediante el cuál se coloniza la zona
sureste de la isla, un terreno que hasta entonces estaba ocupado por cultivos
y dunas de arena.

De forma paralela a la construcción de complejos hoteleros y apartamentos,
se construyeron una serie de edificios comerciales cuyo objetivo era mejorar
la oferta de ocio de la ciudad turística. Estos se encuentran hoy en día en un
estado avanzado de deterioro y obsoletos respecto a las exigencias actuales
de los turistas.

Este trabajo pretende establecer los motivos tras su obsolescencia, con el objetivo de proponer una serie de criterios comunes de intervención, mediante
los cuáles se consiga adaptar estos edificios a las normativas actuales y devolverles sus valores principales. Finalmente se sugerirán usos y programas
capaces de respetar la depuración formal planteada.
In the early 1960s, a phenomenon of tourist development took place on the
island of Gran Canaria, with the occupation of the southeastern part of the
island, a land that until then had been occupied by crops and sand dunes.

Together with the construction of hotels and apartment buildings, a series of
shopping centers and malls were built in order to improve the leisure offer
for the tourists and visitors. These buildings are today in an advanced state
of deterioration and have become obsolete regarding the new demands and
quality standards of tourism.
This thesis attempts to establish the reasons behind their obsolescence, in
order to determine a series of common criteria of restoration, through which
these buildings would be adapted to current legislation and recover their original values. Finally, new uses and programs capable of respecting the formal
refinement would be suggested.
PALABRAS CLAVE / KEY WORDS:

- Centros comerciales, rehabilitación, Maspalomas Costa Canaria.
- Shopping center, restoration, Maspalomas Costa Canaria.
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Los orígenes del turismo en Canarias datan del siglo XIX, periodo en el cual se desarrolla en las islas,
debido a la benignidad del clima, un turismo de salud. Las islas se convierten en el destino idóneo para
la cura de enfermedades respiratorias: “el principal elemento de atracción de Canarias es, sin disputa,
el clima”1.

Esto fue posible además por “la política expansionista de Alemania, y especialmente del Reino Unido, en
África y unido a ello la actividad económica (comercial y de instalaciones de insfraestructuras portuarias) que estos estados fomentan en el litoral oeste del continente”2.

De este modo, el turismo comienza a desarrollarse “en las dos islas grandes del archipiélago, dotadas de
puertos de primer orden, con enlaces trasatlánticos (...). En la evolución histórica surgen primeramente
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife”3.

En Gran Canaria, los turistas buscarán lugares aislados de la capital, y se establecerán en zonas de altitud media como Santa Brígida o Tafira, que además de sus condiciones paisajísticas eran lugares de
mayor tranquilidad, perfectos para el reposo y la recuperación de cualquier convalecencia. Este turismo
de larga estancia, se superpondrá a las visitas de cruceros. No obstante, desarrollo turístico se frenará
bruscamente a comienzos del siglo XX con las guerras mundiales y la guerra civil española.

Tras este periodo bélico, tiene lugar en la década de los 50 un proceso de recuperación económica, que
junto con la posterior aparición de las agencias de viajes y los jets, agrandan el abanico de posibilidades
y destinos turísticos a la población. Mientras unos visitan ciudades de gran patrimonio artístico y arquitectónico, habrá “un sector social mayoritario que de forma muy intensiva se dirigirá preferentemente,
(...) hacia las costas (el denominado de “sol y playa”)”4.

La isla de Gran Canaria es una isla de contrastes. El paisaje húmedo, verde y escarpado del norte, caracterizado por la influencia de los vientos alisios, que deja precipitaciones, nubes y niebla, contrasta con
el paisaje de la costa oriental, árido, soleado, libre de las nubes que se detienen en las zonas elevadas del
centro de la isla, con playas de arena que terminan en las dunas de Maspalomas.

En los años 50, concretamente entre el año 1952 y 1953, el arquitecto y urbanista Nicolás María Rubió
i Tudurí propone una primera urbanización para Maspalomas: “denominada por él mismo como «Una
tentativa paisajista», la estructura siguiendo un criterio general naturalista, partiendo del paisaje como
fundamento en su concepción y como también él mismo dice «con criterio jardinero». Es decir procurando en todo momento que cualquier toma de decisiones de índole urbanística o arquitectónica quede
supeditada a las condiciones de partida que el paisaje y el territorio de Maspalomas sugiere”5. La ideas
de Rubió para Maspalomas no se llegarían a materializar.
En ese momento, el terreno, con comunicaciones escasas y de nulo valor se encontraba en manos del
Conde de la Vega Grande. Con los inicios del turismo de “sol y playa” en las décadas posteriores, se convertirían en la cuna de la expansión y el boom turístico en Gran Canaria. A la zona se le denominó Maspalomas Costa Canaria, y se convocó un concurso internacional con el mismo nombre, del que resulta

1 FERNÁNDEZ FUSTER, Luis. Geografía general del turismo de masas. Madrid: Alianza Editorial, 1991. p.667.

2 CÁCERES MORALES, Eduardo. Génesis y desarrollo del espacio turístico en Canarias (Una hipótesis de trabajo). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad
de las Palmas. Gobierno de Canarias, 2001. p. 23.
3 FERNÁNDEZ FUSTER, Luis. Op. cit. p. 667.

4 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. pp. 16 y 17.
5 PESCADOR MONAGAS, Flora. Viaje a través del patio. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 1996. p. 142.
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ganador el equipo francés de arquitectos y urbanistas SETAP.

La zona de Maspalomas Costa Canaria está formada por: “una plataforma triangular de origen fonolítico
y algunas plataformas aluviales, limitada en su parte más al sur por un área muy extensa e importante
de dunas arenosas. (...) La plataforma está topográficamente elevada respecto al nivel de mar y es atravesada por un barranco el cual, en su encuentro con el mar crea una pequeña laguna de aguas salobres
y un oasis de palmeras, cercana a Maspalomas”6.

La propuesta ganadora del concurso, diferencia tres zonas de actuación diferenciadas: San Agustín, la
zona más próxima del sur a la capital, donde “se promocionan, en un principio, edificaciones de baja
densidad (apartamentos) en todo caso apoyados por un hotel, (“Folías”) y en un restaurante (“La Rotonda”)”7 , Playa del Inglés, situado sobre la plataforma ya mencionada, lugar en el que se promueven
“apartamentos en altura (en sus comienzos limitadas a tres/cuatro plantas)”8 y Maspalomas donde “se
promociona una pequeña intervención, pero sobre todo se piensa en términos hoteleros, creándose el
primer hotel importante de la zona (“Maspalomas Oasis”), con una notable calidad arquitectónica y que
se apropia de parte del oasis como jardín privado”9.
Según explica Eduardo Cáceres en su libro “Génesis y desarrollo del espacio turístico en Canarias” se
pueden establecer tres fases del turismo de masas en las islas. Una primera fase de iniciación que se
produce entre los años 1960 y 1975, una segunda a la que denomina de fase conformación que se produce entre 1975 y 1990, y una fase final de consolidación entre los años 1991 y 2000.

De manera simultánea a la arquitectura alojativa, aunque obviamente con menor intensidad, se construyen en Maspalomas Costa Canaria, una serie de edificios comerciales, cuyo objetivo principal es complementar a los apartamentos y hoteles, y ofrecer a los turistas nuevas oportunidades de ocio fuera de
los propios alojamientos.
Sin embargo, tras la fase de iniciación y debido al rápido aumento de usuarios se producen una serie
de ampliaciones muy intensivas, con nuevos hoteles y apartamentos de grandes dimensiones llegando
a alcanzar alturas de hasta diez plantas. Con este aumento de demanda, comienza a producirse "una
cierta concentración de centros comerciales (...) y algunos equipamientos"10. Se terminará produciendo
un agotamiento del suelo, y las ampliaciones de la zona turística crecerán hacia el este (Bahía Feliz) y
hacia el oeste.
Más de veinte años después de la consolidación del turismo de masas en Gran Canaria, nos encontramos ante una situación de obsolescencia, tanto de la arquitectura alojativa como la de la arquitectura
comercial de la zona, una arquitectura anticuada, inadecuada a las circunstancias, modas y necesidades
actuales.
La arquitectura alojativa de Maspalomas Costa Canaria ha sido objeto de múltiples estudios. En la actualidad se están llevando a cabo proyectos renovación y adecuación de numerosos hoteles y complejos de
apartamentos, mientras que la arquitectura comercial permanece inmóvil, anclada en el pasado, en el
corazón de una ciudad turística que muta y se renueva.
6 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. p. 146.

7 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. p. 146.
8 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. p. 146.
9 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. p. 146.

10 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. p. 147.
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El objetivo de este trabajo es determinar el grado de obsolescencia, deterioro y adaptación a la actual
normativa vigente, de la arquitectura comercial turística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas
en el sur de la isla de Gran Canaria, construidos entre los años 60 y 90, en la época del boom del sector
turístico en Canarias.
Del mismo modo, establecer los motivos tras la obsolescencia de estos edificios y defender su conservación debido a su calidad arquitectónica y el momento representativo para la historia de las islas que
representan, comprendiendo la dificultad actual por parte de la sociedad de valorar y considerar patrimonio los edificios de la segunda mitad del s.XX.

Finalmente, una vez analizados los casos de estudio, proponer una serie de criterios comunes de intervención capaces de adaptar estos edificios a las exigencias actuales y devolverles sus valores principales, contemplando aspectos fundamentales como la sostenibilidad y teniendo presente las propuestas
existentes y los programas que se quieren implantar en la zona.

3. Hipótesis de partida

A partir del breve estudio previo de los antecedentes y el estado actual del tema objeto de esta investigación, se decide establecer unas hipótesis de partida que sean comprobadas mediante un análisis en
mayor profundidad.
De este modo se fijan las siguientes hipótesis:

La obsolescencia de los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria construidos entre los años
60 y 90 del siglo XX, es un fenómeno generalizado, pese a que la tipología de centro comercial en la isla
de Gran Canaria siga vigente.
Por otro lado, los motivos tras la obsolescencia de los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria
no depende exclusivamente de factores intrínsecos a los propios edificios. Existen una serie de factores
ajenos de carácter urbanístico y social que influyen del mismo modo sobre este aspecto.

4. Estado de la cuestión

Los centros comerciales han sido siempre denostados por la mayoría de arquitectos. Llama la atención
la escasa información relativa a estos edificios, en comparación con otras tipologías menos frecuentadas
por la sociedad. De hecho “Nikolaus Pevsner no vio la necesidad de mencionarlos en su Historia de las
tipologías arquitectónicas (1976), pese a que existían desde los años cincuenta y que, 15 años antes,
solo en Estados Unidos había unos 4.500. Pero como tipología no interesaron al gran historiador, posiblemente porque muy pocos destacaban arquitectónicamente”11.

Pese a que la obsolescencia de los centros comerciales es un fenómeno aparentemente evidente no ha
sido suficientemente abordado por los arquitectos. Si ha sido así por parte de periodistas, geógrafos,
sociólogos o economistas. En los casos en los que el tema ha sido tratado por arquitectos se ha hecho de
manera muy genérica. Referente a la obsolescencia de la arquitectura comercial de zonas turísticas hay
aún menos información disponible. Es por ello por lo que es fundamental exponer cual es el estado de la
cuestión del tema tratado en este trabajo y para ello se partirá de los rasgos generales y se irá acotando

11 BAILEY, Stephen. Por qué España es el único país donde se siguen construyendo centros comerciales. El País, 11 de Abril de 2019.
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progresivamente la información existente relacionada con este TFM.

Sobre los centros comerciales destaca el libro escrito por Harvey Rubenstein “Centros comerciales” en
el que el autor analiza los factores, tanto económicos como culturales, que determinan la construcción,
tamaño, ubicación y costo de estos edificios. Es interesante, el análisis de la dinámica del “shopping” que
hacen Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi y Hans Ulrich Obrist en su libro “Mutaciones” en el que se examinan las estrategias empleadas por los centros comerciales para conseguir
ser más eficientes y fructíferos. Se explica también la forma en la que el shopping se ha apropiado de la
arquitectura y se ha convertido en la función principal de cualquier programa. El libro de “Mutaciones”
expone de manera muy clara como los centros comerciales sustituyen a las plazas y parques convirtiéndose en el principal espacio público.
Referente a este último aspecto, realiza Óscar I. de Castro González su tesis doctoral, presentada en
2021 titulada “El Espacio Colectivo en la Ciudad Turística. El caso de Maspalomas-Costa Canaria”, en el
que se analiza en mayor profundidad algo que ya detectan Eduardo Cáceres y Juan Palop en 2007 en su
libro “Estudio de las condiciones y características de la planta alojativa de playa del inglés Gran Canaria”, y es el hecho de que ante un modelo de ciudad turística ineficiente, carente de espacio público de
calidad , los centros comerciales se ven obligados a sustituir a las plazas y parques como único lugar de
encuentro.
Este último libro, se suma a una lista de bibliografía que analiza la arquitectura alojativa de Maspalomas
Costa Canaria. La arquitectura comercial es obviada repetidamente. Es lógico que la mayoría de documentación sea dedicada a la arquitectura hotelera y de apartamentos, ya que constituyen la mayoría
de edificios de la ciudad turística. Sin embargo, los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria
serán los primeros centros comerciales de la isla, adelantándose veintitrés años al primer comercial
construido en Las Palmas de Gran Canaria.

A pesar de esto, la documentación producida referente a la arquitectura comercial de Maspalomas Costa
Canaria se reduce a la tesis doctoral de Óscar I. de Castro González publicada durante el desarrollo de
este trabajo. En el libro de José Luis Gago Vaquero “Manuel de la Peña Suárez, estructuralismo y experimentación en la arquitectura de los 60” y en la tesis doctoral de José Luis Padrón se menciona y describe
el proyecto de las boutiques La Rotondita. Sin embargo, no se mencionan los centros comerciales Kasbah y Tropical. Con el resto de los centros comerciales sucede lo mismo.

En la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no hay documentos acerca de estos
edificios. Se han encontrado libros que describen y analizan la arquitectura de los inicios del turismo en
el sur de la isla de Gran Canaria, pero ninguna menciona los centros comerciales.

La prensa ha abordado el tema de la obsolescencia de los centros comerciales en repetidas ocasiones.
Algunos de los artículos son más genéricos, aportando una visión global de la problemática, mientras
que otros se centran en zonas y áreas específicas. En cuanto a los centros comerciales de Canarias, el
periódico la Provincia ha generado una serie de artículos, cada uno de los cuales trata diferentes aspectos, siendo el más reciente el publicado el 3/10/21, “Centros comerciales: el ocio es el nuevo negocio” en
el que se habla de la crisis del “retail” debido a los cambios producidos por la pandemia y las compras
por internet. Específicamente relativo a los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria encontramos varios artículos, publicados durante el desarrollo de este trabajo final de máster entre los cuales
destacan el publicado el 16/08/21: “De ‘milla de oro’ en Playa del Inglés a triángulo de las Bermudas
grancanario. Los centros comerciales Kasbah, Metro y Plaza de Maspalomas languidecen en el epicentro
de la zona turística entre basura, abandono y locales cerrados”, y el escrito el 24/07/21: “El Sur recurre
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al Gobierno para dar el cambio al comercio de Playa del Inglés”.

El periódico electrónico eldiario.es publica un artículo el 17/09/21: “La pobreza coloniza centros comerciales abandonados del sur de Gran Canaria”, que analiza las infraviviendas que han surgido en el
interior de algunos de los centros comerciales que están abandonados o cuyo uso es residual.
Así mismo, en el artículo de el periódico “El Mundo” de Luis Alemany publicado el 20/12/2015 titulado:
“En el fondo te gustan los centros comerciales (y lo sabes)” ya se mencionaba la problemática de los
centros comerciales de los años 70 del sur de la isla de Gran Canaria.

Referente a la rehabilitación de los centros comerciales encontramos la tesis doctoral y estudio de Jorge
Carretero Monteagudo: “Metodología para la rehabilitación de grandes centros comerciales” publicada
en 2018, en el que se analiza su problemática general desde un punto de vista medioambiental, social,
urbanístico y económico de. Se exponen también una serie de métodos de rehabilitación de este tipo de
edificios desde diferentes puntos de vista como son: la rehabilitación ecológica o eficiente, la adaptación
al mercado o el cambio de uso.
Este trabajo por tanto, pretende aportar un nuevo punto de vista respecto a la arquitectura comercial,
realizando por un lado un estudio de un grupo específico de centros comerciales, de una época y zona
concreta, que además forman parte de un fenómeno sociológico y económico como es el turismo de
masas en zonas de sol y playa, para determinar su grado de obsolescencia, basado en una serie de parámetros analizados mediante los cuáles se pueden establecer una serie de criterios de intervención para
su rehabilitación. Por otro lado, se busca analizar los motivos tras la obsolescencia de estos edificios y
defender su capacidad de reconversión en otros usos, y su mejora de cara a la eficiencia energética, tal y
como hace Jorge Carretero Monteagudo en su tesis doctoral, pero teniendo presente las problemáticas
actuales de la zona, los nuevos programas que se quieren implantar y los valores de estos edificios que
han sido frecuentemente obviados.
Conviene señalar que este trabajo sirve también como recopilación de planos e imágenes históricas relacionadas con los casos de estudio, documentos que en su mayoría no están publicados o son de gran
dificultad encontrar.

5. Metodología

La metodología del trabajo se divide en los siguientes apartados.
5.1. Delimitación del área de estudio

La zona de estudio se encuentra en la zona sur de la isla de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Ocupa el borde litoral del sureste de la isla, discurriendo desde la punta de Morro
Besudo, donde comienza la Bahía del Inglés hasta el vértice de la punta de Maspalomas, donde la orientación se transforma en suroeste. El área de estudio se delimita al norte con la autopista principal de la
Isla, la GC1, que hace de nexo con la capital, situada en el noreste.
El día 8 de noviembre de 1960 el Conde de la Vega Grande, el Sr.. D. Alejandro del Castillo, propietario
de los terrenos donde posteriormente tendrá lugar el desarrollo turístico, convoca el concurso Internacional Maspalomas Costa Canaria. Los primeros edificios no obstante no se concluirán hasta 1964. El
ámbito temporal abarcará desde mediados de los años 60 del siglo XX hasta finales de los años 80, etapa
en la que concluye gran parte del crecimiento urbanístico.
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5.2. Selección de los casos de estudio
El número de edificios construidos en el área y ámbito temporal de estudio es de aproximadamente 15.
De estos, se han seleccionado 7 como muestra significativa de análisis, basándose en criterios como la
calidad arquitectónica, grado de deterioro, riesgo de demolición y arquitecto del proyecto. Los edificios
estudiados son: Boutiques La Rotondita, Centro Comercial Kasbah, Centro Comercial Cita, Centro Comercial Tropical, Centro Comercial Prisma, , Centro Comercial Plaza y Centro Comercial Faro 2.
5.3. Elaboración de una ficha tipo

Se ha elaborado una ficha particular para cada uno de los edificios comerciales estudiados, en las que
se recoge información básica relacionada con la ubicación, año de construcción, arquitecto, caracterización material, estructural, grado de cumplimiento de la normativa actual, grado de deterioro y cantidad
de elementos originales que conserva.

Se ha optado por estudiar la normativa relacionada con la seguridad frente al riesgo de incendio (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación), así como la seguridad de uso y la accesibilidad de los edificios (Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad), ya que forman parte importante de la determinación de los valores instrumentales del edificio,
fundamentales para el correcto funcionamiento y la seguridad de las personas dentro de los mismos.
No obstante, queda pendiente el aplicar otras normativas que resultarían igualmente interesantes y que
completarían este trabajo, como por ejemplo la normativa de ahorro energético, que podría ser de gran
utilidad.
Para poder comprobar algunos de estos documentos básicos se ha recurrido a los planos de los edificios, que posteriormente han sido escalados en programas de dibujo asistido por ordenador con medidas tomadas in situ, para poder medir distancias y calcular longitudes de evacuación o pendientes de
las rampas.
Cada uno de los casos de estudio dispondrá de su propia ficha en la que además de indicar la información expresada anteriormente se justificarán los motivos por los cuales no cumple ciertas normativas, y
se aclararán los posibles motivos de algunas de las lesiones que presenta. Posteriormente, se realizará
una tabla conjunta en la que se sintetice la información de cada uno de los casos y se pueda ver en conjunto el grado de obsolescencia y deterioro de los edificios comerciales de estudio. Han sido elaboradas
y rellenadas en Excel lo cual facilita la clasificación de la información, al igual que la posibilidad de obtención de relaciones transversales entre los diferentes casos de estudio.

Las casillas que denoten aspectos positivos como por ejemplo el cumplimiento de normativa aplicable o
la conservación de elementos originales serán marcadas en verde. En los casos en los que la información
se desconozca por falta de documentación al respecto se marcarán las casillas de color gris. Por su parte,
los apartados de la normativa que no sean de aplicación a los casos de estudio se marcarán en amarillo,
mientras que
5.4. Trabajo de campo

Se ha realizado una visita a cada uno de los edificios comerciales de estudio. Las fichas mencionadas
anteriormente se han impreso y han sido llevadas a cada visita con el fin de rellenar el máximo de información posible en el lugar. Se han realizado algunas mediciones in situ para poder escalar los planos fa15
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cilitados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y las fotos históricas para poder realizar las
comparaciones in situ del grado de transformación y la cantidad de elementos originales que perduran.
5.5. Análisis y estudio de fuentes bibliográficas

Como fuente de información complementaria se ha recurrido a libros, revistas y artículos que completan la documentación recabada mediante el trabajo de campo.

6. Contexto de la investigación - Características de los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria
6.1. Antigüedad

La arquitectura comercial de Maspalomas Costa Canaria supera en general los 30 años de antigüedad.
Debemos tener en cuenta que de los casos de estudio, el edificio más reciente es el Faro 2, construido en
1989. Muchos de los centros comerciales fueron construidos en la década de 1970, y por lo tanto hace
más de 40 años. Entre ellos encontramos el Centro Comercial Kasbah (1970), Centro Comercial Cita
(1971), Centro Comercial Oasis (1971), Centro Comercial Tropical (1972), Centro Comercial La Sandía (1972), Centro Comercial Nilo (1977), Centro Comercial Maritim (1977), Centro Comercial Metro
(1977), Centro Comercial Prisma (1978), Centro Comercial Anexo (1979) Centro Comercial Águila Roja
y Centro Comercial Chaparral. Otros muchos fueron construidos en la década de los 80, como el Centro
Comercial San Agustín (1980), Centro Comercial Yumbo (1982-1985), Centro Comercial Plaza (1986),
Centro Comercial Faro 2 (1989). El primer edificio comercial del sur de la isla fue construido en 1964,
La Rotondita, ejecutado hace ya 57 años.
Centros comerciales por año

6.2. Capacidad y dimensiones

Fig. 1

La dimensión de los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria cubre un amplio espectro, existiendo ejemplos de edificios de superficies pequeñas como las boutiques “La Rotondita” con ocho tiendas, o el centro comercial Cita de 23.000 m2 y 1.300 locales. El resto de centros comerciales se sitúa en
un rango intermedio entre los ejemplos mencionados anteriormente.
Sin embargo, podemos hacer una sencilla clasificación en dos grupos: un tipo de centro comercial de
unas dimensiones entorno a los 5.000 m2 como son el Kasbah, Tropical, Prisma, Sandía, Oasis, Nilo, sin
aparcamiento (al menos subterráneo) y construidos a lo largo de los años 70, y otro tipo cuya superficie
supera los 10.000 m2, y que incluyen aparcamiento, construidos durante los años 80. Los primeros edificios comerciales de la década de 1980 son sin embargo una transición entre ambos tipos identificados.
Se trata de centros comerciales de grandes dimensiones, que no tienen aparcamiento subterráneo sino
16
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6.3. Estado
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Fig. 2

Las condiciones de la planta comercial de Maspalomas Costa Canaria es en general mala. Del mismo
modo la imagen de la arquitectura comercial del sur de la isla de Gran Canaria, en especial en las zonas
de San Agustín, El Veril, Playa del Inglés y Maspalomas por parte de la sociedad grancanaria es bastante
negativa.
Se trata de una arquitectura comercial antigua, que en la mayoría de los casos no ha sido rehabilitada y
cuyo mantenimiento ha sido deficiente. Estos factores, sumados a la arquitectura informal, no regulada,
que se traduce en ampliaciones ilegales, ocupación del espacio público, carteles, toldos etc. afecta al
aspecto exterior e interior de los edificios. Los centros comerciales además de la deficiente apariencia
estética presentan lesiones generalizadas, como la presencia de humedades de filtración en las cubiertas y por capilaridad en muros, desprendimiento de material causado en su mayoría por la corrosión de
las armaduras y elementos metálicos. A pesar de esto, no se han apreciado durante la inspección visual
realizada en las visitas, en los casos de estudio, lesiones estructurales que pongan en peligro la estabilidad del edificio. Además de lo señalado anteriormente uno de los rasgos fundamentales de la planta
comercial de Maspalomas Costa Canaria es su baja ocupación de los locales y en algunos casos como La
Rotondita o el Faro 2, el completo abandono.
6.4. Adecuación a normativa actual

Un factor de gran relevancia que se pretende verificar mediante este trabajo es el grado de adaptación
de la arquitectura comercial de Maspalomas Costa Canaria a la normativa actual, en especial al documento básico de seguridad contra incendio y el documento de seguridad de utilización y accesibilidad.
Es lógico pensar que ante la falta de mantenimiento y renovación y el cambio de estándares normativos,
existan grandes deficiencias con respecto al cumplimiento del código técnico de la edificación.
6.5. Grado de transformación

Los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria han sido sometidos a un continuo e irremediable proceso de transformación. A lo largo de este proceso, nunca se ha considerado el valor de esta
arquitectura comercial ni el papel histórico fundamental que ha tenido en el desarrollo turístico de la
isla. Mediante el estudio se ha podido establecer una relación directa entre la antigüedad de los centros
comerciales y la cantidad de elementos originales que conservan, de modo que cuanto más viejos son
los edificios mayor es el grado de transformación. Estas transformaciones no sólo han modificado los
edificios y su aspecto sino también su entorno, materialidad y espacialidad.
17
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Fig. 3

7.1. Boutiques La Rotondita, 1963-1964
Manuel de la Peña

Fig. 4
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Este caso de estudio es probablemente el más analizado y documentado de los edificios que se estudiarán en este trabajo final de máster, aunque frecuentemente para referirse al restaurante y balneario de
la Rotonda, más que al conjunto de tiendas en el que profundizaremos en este trabajo.

La Rotonda fue la primera obra que se construiría del plan desarrollado por el equipo AS ATEA+SETAP
tras resultar ganadores del concurso Maspalomas Costa Canaria. El proyecto fue elaborado por el arquitecto Manuel de la Peña en colaboración con uno de los miembros del equipo francés SETAP, Michael
Weill, a pesar de que tal y como indica José Luis Gago: “La asistencia de Weill debe ser matizada, pues en
realidad su nombre solo aparece en alguno de los planos del proyecto y manifiestamente ha sido añadido tras raspar y desplazar el de De la Peña”12.

El proyecto se realizaría en marzo de 1962, “aunque no fue solicitada licencia de obra en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hasta febrero de 1963”13. El motivo que condujo a que el primer edificio
del desarrollo urbanístico turístico del sur de la isla fuese en San Agustín fue el hecho, de que se trataba
de la zona más próxima a la capital, y en aquel momento el trayecto desde San Agustín hasta Maspalomas era mucho más largo que hoy en día.
La obra del restaurante y balneario de La Rotonda se concluirá en 1964, y con ella la materialización y
el inicio del sueño del Conde de la Vega Grande, D. Alejandro del Castillo de convertir el sur de la isla de
Gran Canaria en un centro turístico internacional.

Mientras que la obra de La Rotonda estaba en ejecución Manuel de la Peña le presenta al Conde de la
Vega Grandeen junio de 1963 el proyecto de La Rotondita, “una serie de 8 boutiques cilíndricas sobre
una meseta circular, que se adapta a la ligera pendiente del lugar”14. Además de las 8 boutiques se proyectará un bar, aislado del conjunto y más próximo a la playa, que será ampliado en 1970, también con
un proyecto de Manuel de la Peña.

Sobre una plataforma circular tangente a la plataforma de “La Rotonda” de: “21,80 m de radio se plantan 8 cilindros de 6m de diámetro y a 15 m del centro, formando una plaza de 24 m libres y un entorno
de 10 m más que los rodea”15. La estructura de las boutiques están formadas por un juego geométrico
entre el círculo y el cuadrado, recurriendo a dos geometrías diferentes para definir la retícula de pilares
y cimentación, y la de las vigas que sostienen la cubierta. La cimentación de cada una de las boutiques
está compuesta por una zapata cuadrada, cuyo centro coincide con el del perímetro circular, a lo largo
del cuál se disponen las 6 zapatas restantes, cada una a 60º de separación con la siguiente. En cuanto al
orden fijado para las vigas, una de ellas coincide con el diámetro del círculo, por lo que se sustenta en
tres pilares, el central y dos perimetrales. Las demás vigas no pasan por el centro del círculo sino que
unen los pilares restantes de manera ortogonal.
La sencillez e inmediatez geométrica del complejo comercial de La Rotondita, contrasta con la más compleja convergencia e intersección de círculos de diferente diámetro de La Rotonda. Frente a un paisaje
desértico, con una dirección predominante, la mirada hacia el mar, una de las virtudes del proyecto de
La Rotondita son sus intersticios. Los espacios entre cada uno de los círculos enmarcan el paisaje, fragmentan la visión y enriquecen la experiencia. Es fundamental el hecho de que el centro alrededor del
cual se organizan las pequeñas tiendas cilíndricas, se deje libre, sin construir, evitando obstaculizar las
miradas cruzadas.
2. GAGO VAQUERO, José Luis. Manuel de la Peña Suárez, estructuralismo y experimentación en la arquitectura de los 60, Las Palmas: Centro Atlántico de Arte
Moderno, 2007. p.120.

3. GAGO VAQUERO, José Luis. Op. cit.
4. PADRÓN RIVAS, J. L. (2010). La arquitectura sin artificios: visiones cruzadas en la modernidad. Arquitecto Manuel de la Peña Suárez. Tesis. Capítulo 2. p.7.
5. GAGO VAQUERO, José Luis. Op. cit. p. 124.
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Entre los planos del proyecto, y el proyecto ejecutado
observamos una diferencia respecto a la formalización del espacio central. En los planos, el centro de la
gran plataforma de 21,80 m de diámetro se resuelve
con un círculo recortado por la intersección de otros
8 círculos, que no llegan al centro, obteniendo como
resultado una figura con 8 vértices apuntando a cada
uno los cilindros que conforman las boutiques. Sin
embargo, en las imágenes y las ortofotos observamos como finalmente en el centro de la composición
aparece un nuevo círculo, de mayor tamaño. Un pequeño murete de piedra basáltica oscura, y un parterre en su interior.

Los cilindros se abren mirando hacia el centro, hacia la plaza y dan la espalda al paisaje del alrededor.
La apertura coincide con la mitad del círculo, y por
tanto su final queda reamrcado por los pilares metálicos negros. En la figura 1 vemos el contraste entre
el blanco, macizo, pesado y opaco del forjado y del
cerramiento ciego; y la ligereza y transparencia del
cerramiento de vidrio y carpintería de madera.

En la parte superior del cerramiento cilíndrico aparece una rejilla de lamas de madera que recorre todo
el perímetro del cilindro, permitiendo la ventilación
del recinto y dejando claro que el muro exterior no
tiene función portante. Por encima de la rejilla de
ventilación corona el forjado, una losa maciza de
hormigón armado, con pendiente a 4 aguas, también
circular y de un diámetro superior al cilindro que
configura la tienda, volando 30 cm hacia fuera, generando sombras en los volúmenes cilíndricos que
acentúan la geometría del conjunto. Los pilares metálicos se remarcan en fachada, negro sobre blanco,
y el hecho de que sobresalgan de la pared del cerramiento hace que su presencia con las sombras sea
aún más notoria.
Sería discutible, el hecho de considerar a las 8 boutiques de Las Rotonditas como centro comercial, sobretodo teniendo en consideración aspectos como
su tamaño, número de tiendas, el hecho de que esté
abierto al exterior, pero lo cierto es que si atendemos
a la etimología del término, quizás encontremos pocos centros comerciales que cumplan de manera tan
estricta los parámetros que establece.
De hecho y con la reciente moda en las islas de cons20
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truir centros comerciales abiertos, como “Las Terrazas”, “Los Alisios” o el “Mogán Mall”, podríamos decir
que las boutiques de “La Rotondita” fue el primer centro comercial al aire libre de la isla de Gran Canaria.

A lo largo de los años “La Rotondita” ha ido cambiando de propietarios y paralelamente de aspecto, sufriendo modificaciones considerables. Pero quizás uno de los cambios más notables es el de su entorno.
“La Rotonda” y “La Rotondita” se encontraban en primera línea de playa, primera y única puesto que
no había ninguna construcción ni delante ni detrás. La mirada desde el edificio se extendía en todas las
direcciones sin obstáculos. En el siguiente extracto del primer número de la revista “Maspalomas Costa
Canaria” se redactan los edificios que sucederían al primer proyecto ejecutado en el sur de la isla.

“Integrado en el vasto plan de Maspalomas, cuyas proporciones alcanzarán unas magnitudes extraordinarias en un futuro próximo, se integra el complejo de San Agustín, situado en la playa del mismo
nombre y en una de las zonas más abrigadas de los vientos dominantes en la costa Sur de Gran Canaria.
El proyecto San Agustín es ya una realidad palpable, con la presencia de un conglomerado de bungalows, un excelente restaurant, que bajo el nombre de “La Rotonda” emerge su airosa silueta en el panorama urbano de dicha zona y un hotel de inminente inauguración, al que seguirán otros ya en trance de
realización.
San Agustín constituye hoy un centro de atracción del turismo internacional que lo ha convertido en
punto de cita. Las excepcionales ventajas que ofrece esta zona animó a sus promotores a la realización
rápida del proyecto definitivo que en la actualidad presenta una traza de modernismo en justo paralelismo a su importancia.
Al airoso conjunto de “Los Caracoles”, un conglomerado de confortables bungalows, se une ya la presencia de otro núcleo, “Nueva Suecia”, compuesto de cien edificaciones similares, que, como “Los Caracoles”,
están dotadas del máximo confort, y a la estructura del hotel “Las Folias” que se levanta como símbolo
jubiloso de un presente, se adicionarán otras construcciones que prestarán a San Agustín el rango previsto.

El Sur de Gran Canaria ofrece un futuro prometedor y, desde San Agustín a la Playa del Inglés, fabuloso
proyecto integrado en el plan general de Maspalomas, hasta el faro, será la zona que más atractivo podrá
ofrecer al turismo internacional, como suma fecunda a la serie de importantes promociones turísticas
que se llevan a cabo actualmente en todo el archipiélago canario”16.

A los apartamentos “Los Caracoles” y “Nueva Suecia” y al “Hotel Folías” les seguirían otros muchos. Si
analizamos la evolución de las ortofotos históricas, y la transformación del entorno de “La Rotondita”,
podremos observar como su papel y presencia en el paisaje va disminuyendo hasta quedar arrinconado
por la infraestructura viaria y el desarrollo hotelero más próximo.
Sus vistas privilegiadas desaparecen, así como lo hace su relación directa con la playa. El bar es demolido y sustituido por el restaurante “El Capitán”, configurado a base de ampliaciones, de una planta y cuya
parte trasera descuidada se convierte en el sustituto de la mirada al mar que tenían las boutiques.

Si el entorno ha cambiado drásticamente, no menos drástica es la transformación que ha sufrido el
propio edificio. Se desconoce en qué momento exacto se produce, y no se conoce tampoco el uso que
albergaría, pero es probable que siguiera albergando tiendas y algún bar en los últimos años en los que
se mantuvo en uso.
16 DE YRISSARRI, Carlos (dir.). Maspalomas Costa Canaria. Revista de información turística, Las Palmas de Gran Canaria, 1965. no. 1, p.35. Disponible en:
https://jable.ulpgc.es
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El edificio hoy en día es prácticamente irreconocible. Desde la calle pasa completamente desapercibido.
Se encuentra entre dos bolsas de aparcamiento, la original que quedaba a su espalda, y una nueva situada en la huella que dejó el restaurante y balneario de la Rotonda, cuya forma circular se puede adivinar
aún en la actualidad. Esta última a una cota superior que el nivel de las Boutiques. De este modo, la única
forma en la que uno se percata de que el edificio sigue ahí es tras aparcar y dirigirse a la entrada trasera
del restaurante “El Capitán”. Aún así, es difícil adivinar que se trata del mismo edificio que proyectó hace
más de 50 años Manuel de la Peña.

El espacio que queda entre las boutiques está vallado por un cerramiento que supera la altura de los
cilindros y que además es opaco. En la fachada, de manera continua, unas pinturas simulando arquitectura tradicional canaria recubren el edificio imitando piedra y ladrillo. Las vallas tienen el dibujo de una
calle que se adentra en un pueblo de pavimento adoquinado y casas de colores. El muro de las jardineras
que bordean el proyecto se pintan con el mismo diseño.
El espacio que queda dentro del vallado es sólo visible si uno se tumba en el suelo y mira por debajo de
la valla, o se sube a las protecciones del parking de la cota superior. En el interior se distingue mejor la
configuración de los diferentes volúmenes y se pueden ver algunos de los elementos originales, como
las carpinterías de madera. También se observa mejor la transformación a la que ha sido sometido. Se
aprecia que a la mayoría de las boutiques se les ha cambiado la carpintería por una metálica de color
blanco, a todas se les ha añadido una sub-estructura que lo más probable es que funcionase como soporte de toldos. El espacio central tiene también una estructura metálica que cubriría parte de la plaza y
que fue añadida posteriormente. El interior de cada una de las boutiques es imperceptible, por lo que no
se puede determinar el grado de transformación y deterioro que han sufrido. En la plaza encontramos
también cubos de basura, troncos acumulados, cajas y otros desechos (ver anexo documental).

Fig. 9
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Ubicación

Calle Las Acacias, San Agustín, San Bartolomé
de Tirajana, Gran Canaria

Caracterización Material
Zapata aislada de hormigón armado de 70cm x
70cm, atadas con viga riostra circular.
Elementos resistentes
Pilares metálicos de Doble U, vigas metálicas, y
Estructura
forjado de losa maciza de hormigón armado.
Contacto con el terreno
Se desconoce.
Carpintería de madera y vidrio. Rejilla de
ventilación de lamas de madera. Bloque de
Cerramientos verticales
hormigón vibroprensado de 25cm, con revoco
Envolvente Exterior
y enlucido de mortero de cemento, con pintura
blanca.
Losa circular plana maciza de hormigón armaCubierta
do, con ligera pendiente a 4 aguas.
Carpintería de madera y vidrio / Bloque de
Divisiones verticales
hormigón vibrado de 12 cm.
Divisiones horizontales
No procede.
Pavimento: Granito rugoso / Acabados verticales: Revoco y enlucido de mortero y cemento
Acabados interiores de las zonas
con pintura blanca. (Se desconoce si había
secas
algún otro acabado en los paramentos verticales interiores).
Elementos interiores
De los locales de las Rotonditas por la planimetría se observa que no hay aseos, exceptuando
en el bar, que fueron añadidos posteriormente
Aseos / Ubicación / nº
en 1970 (2 en la parte posterior con acceso
desde el exterior - a pesar de que este ya no
existe).
Acabados interiores de las zonas
No procede.
húmedas
Suministro de agua
No procede.
No dispone de bajantes para las aguas pluviaEvacuación de agua
les, cubierta de pendiente 0, vierte el agua a la
Instalaciones
calle.
Acondicionamiento ambiental No procede.
Electricidad
Se desconoce.
Adaptación a Normativa Vigente
Cumple / No cumple

Proyecto de Rehabilitación
No

Cimentación

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio

Compartimentación en sectores
de incendio

DBSI - 1

DBSI - 2

Locales y zonas de riesgo especial
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a travéśs de elementos
de compartimentación de incendios
Reacción al fuego de los elementos constructivos
Medianerías y fachadas
Cubiertas

Compatibilidad de los elementos
de evacuación

DBSI - 3

Cálculo de la ocupación

Número de salidas y longitud de
los recorridos de evacuación

Justificación

No hay constancia de proyecto de protección contra incendios.
Cumple

No procede.

Para la compartimentación interior
en uso comercial la superficie de cada
sector de incendio no debe superar los
2.500 m2.

No procede.
Se desconoce.
No procede.
No procede.
Cumple
Superficie de las 7 boutiques de 6m de diámetro = 28,27 m2
Superficie de la Boutique de 9m de diámetro =
63,18 m2 - Ocupación 7 Boutiques = 56 p.
Ocupación Boutique = 126 p.
Cumple

Se trata de un local comercial que se encuentra dentro de un centro comercial,
y debido a que es al aire libre, su salida
es directamente al exterior, además de
tener una superficie inferior a 500 m2.

Las boutiques tienen dos entradas y
salidas en su única planta. Los recorridos
de evacuación no superan los 25 m hasta
cada una de las salidas desde cualquier
punto del interior.
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Protección de las escaleras

No procede.

Puertas situadas en recorridos
de evacuación

No cumple

Señalización de los medios de
evacuación

No cumple

Control del humo de incendio

No procede.

Dotación de instalaciones de
protección contra incendios

No cumple

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
DBSI - 4

DBSI - 5
DBSI - 6

Cumple

Señalización de las instalaciones
manuales de protección contra
incendios

No procede.

No cumple

Intervención de los bomberos

No procede.

Resistencia al fuego de la estructura

No cumple

Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad

Cumple / No cumple

SUA 1

Seguridad frente al riesgo de
caídas

No cumple

SUA 2

Seguridad frente al riesgo de
impacto o de atrapamiento

No cumple 1.4

SUA 3

SUA 4
SUA 5

SUA 6

SUA 7

Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación
Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

No procede.
No cumple

No procede.

Las puertas y pasos son mayores a 0,80,
y no tienen hojas inferiores a 60 cm ni
superiores a 1,23 m.

Las puertas a pesar de ser abatibles con
eje de giro vertical, la dirección de apertura de la puerta es en sentido contrario
al de la evacuación. Esto sería aplicable a
los locales con ocupación superior a 50
personas.
Las boutiques de 6m de diámetro si
cumplen al tener una superficie inferior
a los 50 m2 y sus salidas ser visibles
desde todos los puntos. Sin embargo, el
caso de la boutique de 9 m de diámetro
no cumple.

El interior de los locales no es accesible
ya que el acceso de cada uno de ellos
está levantado por un escalón de entre
10 - 15 cm.
No se aprecia ningún tipo de instalación
para la protección contra incendios en
todo el conjunto.
No se aprecia ningún tipo de instalación
para la protección contra incendios en
todo el conjunto.
Los edificios son solo de una planta por
lo que al no tener una altura de evacuación descendente superior a 9 m los
parámetros no son aplicables.
La estructura de pilares metálicos no
parece tener ningún tratamiento frente
a la acción del fuego, a pesar de que el
tiempo de evacuación del local es muy
reducido. *
Justificación

En las zonas de acceso y circundantes al
centro comercial al desniveles superiores a 55 cm cuya barrera de protección
no cumple con los requisitos establecidos. La resbaladicidad de los pavimentos
si cumple puesto que se trata de un
grantio rugoso, y las escaleras y rampas
no proceden.
Las grandes superficies acristaladas
que se puedan confundir con puertas o
aberturas (lo que excluye el interior de
viviendas) estarán provistas, en toda su
longitud, de señalización visualmente
contrastada situada a una altura inferior
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una
altura superior comprendida entre 1,50
y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta
al menos con un travesaño situado a la
altura inferior antes mencionada.
No dsipone de alumbrado de emergencia.

No procede.
No procede.
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Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

SUA 8
SUA 9

Lesiones

Humedades

Accesibilidad
Capilaridad
Filtración
Accidental

Sí/No
Sí
No
No

Desprendimientos de material

Sí

Suciedad

Sí

Añadidos con mortero / Adiciones de material

Sí

Pintada o graffiti

Otras Lesiones

Envolvente Exterior

Elementos interiores

Aspecto

Sí

Corrosión y oxidación de las
armaduras o estructura metálica

Sí

Grietas / Fisuras

Sí

Crecimientos orgánicos
Elementos Originales

Elementos resistentes

No cumple

Estructura

Cerramientos verticales
Cubierta
Divisiones verticales
Divisiones horizontales
Acabados interiores de las zonas
secas
Aseos / Ubicación / nº
Acabados interiores de las zonas
húmedas
Color exterior
Revestimientos
Nuevas instalaciones vistas
Cartelería
Carpintería

No
Sí / No / En algunos casos
Vertical: Sí
Horizontal: Sí
No
Sí
Se desconoce.
No procede.

El interior de los locales no es accesible
ya que el acceso de cada uno de ellos
está levantado por un escalón de entre
10 - 15 cm.
Ubicación
El pedestal de piedra basáltica que rodea
la base del cilindro se está desprendiendo en algunos puntos.
En algunos puntos la pintura debido a la
humedad se está cayendo.
General.
Todo el cerramiento opaco de cada uno
de los cilindros ha sido pintado a modo
de mural.
Estructura metálica.

En la base de los pilares metálicos, y en
las carpinterías metálicas posteriores, no
originales.
Corrosión de las armaduras de la losa
maciza de hormigón armado de la cubierta. En las correas perimetrales se
aprecian grietas causadas por la exfoliación de las armaduras de acero.
En las correas se aprecian grietas causadas por la exfoliación de las armaduras
de acero.

Sí

No procede.
No procede.

No
No
Sí
Sí
En algunos casos.
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Fig. 13

7.2. Centro Comercial Kasbah, 1970
Manuel de la Peña

Fig. 14

28

Análisis y potencial de la arquitectura comercial de Maspalomas Costa Canaria (1962-1989).
Génesis y desarrollo, obsolescencia actual y criterios de intervención.

El centro comercial Kasbah fue el segundo edificio comercial del plan Maspalomas Costa Canaria. Servía
como base de operaciones a muchas inmobiliarias que en el momento se encontraban construyendo
complejos turísticos y hoteles. De hecho, en la revista Costa Canaria se encuentran numerosos anuncios
de construcciones en proceso de diferentes constructoras e inmobiliarias cuya sede y oficina, por donde
los interesados podían pasar a informarse y realizar la compra del inmueble, se encontraba en el centro
comercial Kasbah.
La infraestructura alojativa existente en el año en el que se construye este centro comercial era aún escasa. Como vemos en las imágenes del año 1970 de la página anterior el entorno en el que se encuentra
es casi desértico. Solo se divisan al fondo una serie de edificaciones aisladas de poca entidad.
El anuncio de la Revista Costa Canaria muestra el emplazamiento estratégico en el que se posiciona
el centro comercial Kasbah, en la carretera de camino al Faro de Maspalomas. En el plano sintético, se
representan los elementos principales del paisaje, la carretera hacia el Faro y la posición del mar, fundamental en la configuración de los volúmenes del edificio.

La palabra Kasbah tiene varios significados, dependiendo de la región y el país, uno de ellos quiere decir
barro antiguo, se emplea para referirse a los cascos históricos de las ciudades árabes. Otra acepción del
término es la de fortificaciones aisladas en posiciones dominantes para controlar el entorno. Las Kasbah
suelen tener ventanas pequeñas, estrechas y alargadas, por motivos defensivos, y están compuestas por
la superposición y adición de varios volúmenes con una imagen irregular y difusa.

El centro comercial Kasbah tiene la apariencia externa de un poblado de tiendas en medio del desierto.
Pese a formar un conjunto destaca la individualidad de cada uno de los cubos con cubierta piramidal
que componen el edificio.
Se configura el espacio mediante la repetición de este único elemento, de cuatro metros de lado y su
desplazamiento ortogonal en ambas direcciones. Su giro de 45 grados enfatiza la irregularidad del perímetro y genera un contacto con el exterior que permite dilatar la calle. Su aparentemente fortuita y
aleatoria disposición sigue una lógica que ordena el espacio público central y las galerías comerciales.

La plaza se proyecta como una secuencia de bancales, de varios niveles que descienden hacia el mar.
Esto da lugar a tres plazas a distinta altura, con muros de piedra y vegetación autóctona. Los volúmenes
se configuran permitiendo la mirada cruzada desde la calle superior a través del edificio, del horizonte,
el mar y el paisaje. Algunos de los volúmenes en el interior se abren al espacio seguro dentro de la “fortificación”, al oasis protegido del desierto exterior, especialmente en planta baja.
La parte más alejada del mar del centro comercial se eleva con respecto al nivel de calle con la presencia
de un semisótano, y de una segunda planta, dando lugar a una volumetría mayor que en la parte inferior

Fig. 15
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del centro comercial, que además de estar más baja por el sistema de bancales es sólo de una planta,
favoreciendo la mirada hacia el paisaje.
Además en el perímetro se dispone una doble hilera de volúmenes separadas por una calle central cubierta por el paseo exterior superior al que se vuelcan los comercios, mientras que el vacío que queda en
medio se libera. Una secuencia de patios cuya dimensión varía en función del módulo, unen visualmente
ambos niveles, coincidiendo en muchos casos con los La entrada principal se produce por la fachada
sureste.
La estructura vertical se realiza con perfiles metálicos, tal y como ocurre en muchas otras obras del arquitecto Manuel de la Peña, como “La Rotonda”, “La Rotondita” o el restaurante de la montaña de Arucas.
Unos perfiles en forma de I, hoy en día imperceptibles en la mayoría del edificio. Sobre estos pilares se
apoyan una serie de vigas metálicas que soportan los forjados. Las cubiertas a cuatro aguas coronan el
edificio.

El cerramiento de bloque de hormigón armado se recorta con diferentes tipos de aperturas y ventanas.
La mayoría de eje vertical, situadas en las esquinas de los volúmenes cúbicos, pero apreciamos también
ventanas horizontales que recorren longitudinalmente el alzado del módulo.

Los toldos enfatizan el carácter de tienda textil que adquiere el conjunto. Las escaleras que suben a las
plantas superiores se desdoblan y vuelan sobre el espacio público, con pasamanos de madera y un pretil

Fig. 16
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Fig. 17

de bloque de hormigón armado enfoscado y pintado de blanco, y su desembarco provoca una apertura
mayor en el módulo de la planta superior. Se colocan carpinterías de madera pivotantes con eje horizontal en la planta alta para favorecer la ventilación de las terrazas de los restaurantes y diluir el límite
entre el interior y el exterior.
La apariencia blanca impoluta duraría poco. Cada uno de los negocios del centro comercial comenzaría
a llenar sus fachadas de carteles y publicidad, apropiándose del espacio común, progresivamente dejando la edificación en un segundo plano. La atomización de la propiedad provocaría que los locales abrieran accesos individuales desde la calle, incluso a los locales que se encuentran en la planta alta. Algunos
añadirían las escaleras de acceso exclusivas para sus locales, restando importancia al espacio central
desde el cual se accedía antes. El aspecto de esta plaza cambia drásticamente, con un nuevo pavimento y
aplacado de piedra, sustituyendo los muros de piedra y vegetación originales. El abancalamiento de del
interior se ocupa con nuevas edificaciones que rompen las visuales y las relaciones entre las diferentes
partes del edificio.
El color exterior cambia de blanco a naranja. Los huecos altos y estrechos se ensanchan pasando a ocupar en muchos casos toda la fachada del módulo. Lo mismo sucede con las carpinterías de madera que
son sustituidas por unas metálicas color bronce. La característica cubierta piramidal de los módulos
queda oculta tras los carteles anunciantes, al igual que sucede con la estructura metálica, oculta tras
revestimientos y falsos techos.

Gran parte de los locales se encuentran hoy en día cerrados, siendo principalmente los que se encuentran en el exterior y dan hacia la calle los que mantienen su actividad, haciendo de la plaza un lugar desolado e inseguro, con desniveles que no cumplen las normas de accesibilidad (ver anexo documental).
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Fig. 18
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22
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Nombre

Centro Comercial
Kasbah
Elementos resistentes

Envolvente Exterior

Fecha visita

Av. Sargentos Provisionales, 7, Playa del
Inglés, Las Palmas

Cimentación

Zapatas aisladas de hormigón armado.

Caracterización Material

Estructura

Contacto con el terreno
Cerramientos verticales
Cubierta

Divisiones horizontales
Acabados interiores de las
zonas secas
Aseos / Ubicación / nº

Acabados interiores de las
zonas húmedas
Suministro de agua

Instalaciones

Ubicación

12/6/2021

Divisiones verticales

Elementos interiores
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Evacuación de agua

Acondicionamiento ambiental
Electricidad

Adaptación a Normativa Vigente

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio

Compartimentación en sectores de incendio

Pilares y vigas metálicas.

Se desconoce.

No

Caracterización Material Original

Zapatas aisladas de hormigón armado.

Pilares y vigas metálicas.

Se desconoce.

Bloque de hormigón vibroprensado.
Ventanas de vidrio con carpinterías
metálicas.

Bloque de hormigón vibroprensado, huecos de
pequeña dimensión hacia el exterior, huecos
de mayor entidad hacia la plaza interior con
carpinterías de madera.

Bloque de hormigón vibroprensado.

Bloque de hormigón vibroprensado.

Cubierta inclinada a 4 aguas.

Cubierta inclinada a 4 aguas.

Se desconoce.

Se desconoce.

Se desconoce.

Aseos en la plaza, situados en un desnivel, haciendo que quede semienterrado, con respecto
a la parte alta del espacio central.

Pavimento de terrazo de colores rojo,
blanco y negro. Algunas zonas con baldosa cerámica. Muros de mampostería
para generar los diferentes parterres y
jardineras.

Pavimento porcelánico imitación de
mármol color rojo y blanco.

Instalaciones vistas en fachada y cubierta.

Bajantes de pluviales por fachada
interior.

Se desconoce.

Instalaciones vistas en fachada y cubierta.
Cumple / No cumple

Adoquinado de hormigón / Piezas de pavimento de terrazo subdividida con rebaje, para dar
apariencia de piezas más pequeñas. Los muros
de los desniveles son de bloque de hormigón
con aplacado de piedra.

Se desconoce.

Se desconoce.

Se desconoce.

Se desconoce.

Se desconoce.

Justificación

No se tiene constancia de que se haya realizado un proyecto de instalaciones de seguridad
contra incendios pero se parecian elementos que han sido introducidos como instalaciones
y señalización de protección contra incendios.

Cumple

La superficie construida es alrededor de 5.000
m2 y según del DB SI 1 de propagación interior:
Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo
sector de incendio no debe exceder de:
- 2.500 m2, en general;
- 10.000 m2 en los establecimientos o centros
comerciales que ocupen en su totalidad un
edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de
evacuación no exceda de 10 m.
El centro comercial no dispone de sistema de
extinción automático.
No obstante debido a su configuración de
piezas de diferente tamaño que se agrupan y
forman entidades mayores, pero sigue habiendo piezas aisladas que se podrían considerar
diferentes sectores de incendio, que no superan
los 2.500 m2.

No cumple

El centro comercial no tiene todos sus locales
de riesgo compartimentados. El local de contadores de electricidad y de cuadros generales
de distribución si se encuentra en un cuarto
separado pero no es posible determinar la
resistencia de los elementos del cuarto.

DBSI - 1

Locales y zonas de riesgo
especial

Proyecto de Rehabilitación
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DBSI - 1

DBSI - 2

DBSI - 3

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
de compartimentación de
incendios

Se desconoce.

Se desconoce.

Reacción al fuego de los elementos constructivos

Se desconoce.

Medianerías y fachadas

No procede.

En algunos locales hay elementos textiles y
toldos que podrían no cumplir con la reacción
exigida. Como no se dispone del fabricante y
características de estos materiales no se puede
determinar.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

No procede.

Cubiertas

No se dispone del cálculo original de
ocupación.

Número de salidas y longitud
de los recorridos de evacuación

Cumple

Dimensionado de los medios
de evacuación

Cumple

Protección de las escaleras

Cumple

Puertas situadas en recorridos
de evacuación

Se desconoce.

Control del humo de incendio

No procede.

Evacuación de personas
con discapacidad en caso de
incendio

DBSI - 5

No procede.

Cálculo de la ocupación

Señalización de los medios de
evacuación

DBSI - 4
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No cumple
No cumple

Dotación de instalaciones de
protección contra incendios

No cumple

Señalización de las instalaciones manuales de protección
contra incendios

Cumple

Intervención de los bomberos

Cumple

Cálculo de la ocupación:
- No se puede realizar un cálculo de ocupación
debido a que se desconoce la divisón actual de
los locales actuales, muchos de los cuales se han
convertido en discoteca, lo que aumenta drásticamente la ocupación. De esta forma el cálculo
de las dimensiones de los medios de evacuación
no se puede realizar.
Se trata de un centro comercial exterior, desde
el cual se puede acceder a espacio exterior
seguro prácticamente desde todos los locales,
por lo que las distancias.

Las dimensiones de las escaleras, pasillos y las
puertas cumplen con las dimensiones establecidas por el DB SI.
Todas las escaleras son abiertas al exterior por
lo que se pueden considerar especialmente
protegidas.

Se desconoce.

La señalización de los medios de evacuación es
insuficiente.
Los itinerarios para evacuar el edificio no son
accesibles, debido a la excesiva pendiente de las
rampas, y estas insuficientes.

Se disponen extintores y bocas de incendio
equipadas pero según el DB SI se deberá llevar
a cabo una instalación automática de extinción
si:
-Si la superficie total construida del área
pública de ventas excede de 1.500 m2 y en ella
la densidad de carga de fuego ponderada y
corregida aportada por los productos comercializados es mayor que 500 MJ/m2, contará con
la instalación, tanto el área pública de ventas,
como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1
de este DB.
- Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 m2. Uno más por
cada 10 000 m2 adicionales o fracción.
Debido a que la superficie construida es de
unos 5000 m2 el centro comercial debería disponer de al menos 1 hidrante y probablemente
una instalación automática de extinción.
Los extintores y bocas de incendio equipadas se
encuentran debidamenre señalizadas.
La altura del edificio, la distancia a los viales y
la capacidad portante del terrenno permiten la
correcta aproximación de los bomberos.
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Resistencia al fuego de la
estructura

DBSI - 6

Documento Básico de Seguridad de
utilización y accesibilidad

No cumple
Cumple / No cumple

SUA 1

Seguridad frente al riesgo de
caídas

No cumple

SUA 2

Seguridad frente al riesgo de
impacto o de atrapamiento

No cumple

SUA 4

Seguridad frente al riesgo
causado por iluminación inadecuada

SUA 3

SUA 5

Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por situaciones con
alta ocupación

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por vehículos en
movimiento

No procede.

Accesibilidad

No cumple

Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento

SUA 6
SUA 7

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

SUA 8
SUA 9

Lesiones

Humedades

Capilaridad
Filtración

Accidental

No cumple

La estructura del centro comercial es metálica
sin embargo no tienen la adecuada protección,
debiendo tener un R90 al tratarse de un edificio
comercial con una altura de evacuación inferior
a 15m.
Justificación

Las barandillas no cumplen con las condiciones constructivas requeridas en la normativa.
Las rampas de la plaza que comunican los
diferentes niveles no cumplen con la pendiente
permitida.
Vidrios de los locales. Riesgo de impacto.

Se disponen luces de emergencia. Sin embargo
estas no se disponen en todos los puntos que
indica el DB SI.

No procede.

Sí / No
Sí

Sí

Las plantas superiores no son accesibles.
Ubicación

En los muros del espacio exterior central y escalones se aprecian humedades en el contacto
con el terreno y en la parte inferior del muro.
Humedades por filtraciones en la cubierta.

Desprendimientos de material
Suciedad

Pintada o graffiti

Sí

Corrosión y oxidación de las
armaduras, estructura y elementos metálicos

Sí

Añadidos con mortero

Lesiones

Grietas / Fisuras

Crecimientos orgánicos

Elementos Originales

Elementos resistentes

Envolvente Exterior

Elementos interiores

Estructura Vertical

Estructura Horizontal

Sí
Sí / No / En algunos casos
Sí

Sí

Contacto con el terreno

Se desconoce.

Envolvente vertical

En algunos casos.

Divisiones horizontales

Sí

Cubierta

Divisiones verticales

Sí

En algunos casos.

Corrosión de las chapas metálicas de cubierta
de las partes añadidas y de los pilares metálicos.
En el encuentro entre la estructura metálica y
los cerramientos de bloque y pretiles.
Sí (a pesar de que los pilares están ocultos).

Sí, a pesar de las vigas metálicas y el forjado
están ocultos.
Sí, a pesar de que la cartelería y las instalaciones añadidas hacen que no se aprecie por
completo la forma piramidal.
Se ha abierto muchos más huecos hacia el
exterior.
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Elementos interiores

Aspecto

Acabados interiores y exteriores de las zonas secas

No

El pavimento exterior es diferente en color
y material. Se ha añadido unos alicatados en
bancos y muros exteriores a modo de azulejo
portugués.

Aseos / Ubicación / nº

Se desconoce.

Color exterior

No

El color exterior original era blanco, mientras
que actualmente es naranja.

Sí

Instalaciones de ventilación, bajantes y electricidad en la fachada u cubiertas.

Acabados interiores de las
zonas húmedas
Revestimientos

Nuevas instalaciones vistas
Cartelería

Se desconoce.

No

Sí

Algunas partes del edificio y muros exteriores
tienen un aplacado de piedra.

Es quizás el edificio con más cartelería de los
casos de estudio, llegando a tapar prácticamente todo el edificio.
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Fig. 23

7.3. Centro Comercial Cita, 1971
Graciliano Morales ArtilesJuan Manuel Delgado de Bethencourt

Fig. 24
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En el año 1971 se presentaría el proyecto para construir el centro comercial Cita. Un edificio comercial
que superaría en envergadura a los edificios comerciales construidos previamente en la isla. Un edificio
de 23.000 m2 que albergaría 1300 locales. El edificio ocupa la parte sur de la manzana que conforman
las Avenidas Alemania, Francia, Tirajana y de Bonn. Linda al oeste con el Hotel Rey Carlos, al norte con la
parcela C de los bungalows Los Porches. Sus dos accesos principales dan a las calles Avenida de Alemania y Avenida de Francia. Entre el centro comercial y sus linderos se deja una vía de servicio que recorre
el perímetro trasero del edificio.
La superficie construida del local se distribuye entre las 3 plantas de las que dispone. Una planta sótano,
planta baja, que se encuentra a cota de calle y una planta alta de menor tamaño. Desde la calle hay dos
accesos a la planta baja, y dos que acceden directamente a la planta sótano, uno con escaleras exclusivamente y otro con rampa y escaleras.

Los planos del proyecto original contaban con dos accesos al sótano, como sucede actualmente desde
la Avenida de Francia, pero exclusivamente de escaleras. La planta baja se esponjaba con una serie de
plazas / patios, que introducen el exterior dentro del edificio. En la parte trasera del edificio se proyectó
un espacio jardín con una piscina y pistas de tenis.
Los usos se distribuían de forma que en planta sótano quedaban los comercios de mayor dimensión,
aquellos que además podían generar mayor problemática por ruido. Los locales que se colocan en el sótano son por tanto el cine, los locales de baile y discotecas, los almacenes y cuartos técnicos. Gran parte
de la planta sótano la ocupa también la cimentación de las plantas superiores y el vaso de la piscina. El
sótano queda poco iluminado, puesto que los patios y plazas terminan en planta baja.

La planta baja se atomiza con locales comerciales de menor dimensión. Una plaza principal y otra de
menor entidad organizan el espacio. Desde las dos entradas se prolonga la calle hasta que esta se interrumpe con los locales comerciales. En este momento la calle se bifurca perpendicularmente hacia
derecha e izquierda, desde donde se aprecian por primera vez las plazas interiores. El espacio común de
la planta baja se llena con escaleras que suben a la planta alta o descienden al sótano.
En la planta alta aparecen nuevos patios que iluminan la planta baja y conectan visualmente los dos
niveles. Una planta alta de comercios del mismo tamaño que la planta baja, abierta completamente al
exterior.

El centro comercial Cita se caracteriza por su alzado, en el que la secuencia de bóvedas de la planta alta
se prolongan de modo que sobresalen por encima de los cerramientos verticales y rematan el edificio.
Entre las bóvedas aparecen las canales que evacuan el agua de lluvia. Bajo cada bóveda dos aperturas
que nos recuerdan a las originales del centro comercial Kasbah, altas y estrechas, centradas bajo las
bóvedas superiores. En planta baja el mismo tipo de aperturas contrasta con los grandes huecos de las
entradas, dejando claro donde se encuentran los accesos al edificio.

No se dispone de documentación acerca de la estructura pero por la información visual recabada en
las visitas se realiza la hipótesis de que se tratan de zapatas, pilares y vigas de hormigón armado. Los
pilares soportan las vigas sobre las que apoyan las bóvedas de hormigón armado de una luz de 3,75 m.
La luz de la estructura en el sentido contrario de las mismas dimensiones, lo cual crea una retícula que
se extiende por toda la superficie de la parcela. Las bóvedas gracias a esta retícula homogénea tienen la
capacidad de cambiar de dirección según el interés de los proyectistas, quedando siempre orientadas
perpendiculares a las fachadas, tanto en las calles como hacia las plazas.
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En algunos puntos las bóvedas se convierten en arcos que vuelven a apoyar sobre los pilares.

El pavimento original continuaba el pavimento de la calle, prolongando el espacio público en el interior
del edificio. En el exterior, la acera se aprovechaba y se usaba como aparcamiento en batería, desvirtuando el contacto del perímetro de la edificación con la calle. Los cerramientos verticales se realizan
con bloque de hormigón vibroprensado.
La imagen exterior del centro comercial destacaba por su austeridad y sencillez. Las bóvedas de cubierta y las ventanas marcaban un ritmo que se rompía exclusivamente por los accesos. Hoy en día la imagen
del centro comercial representa lo contrario a lo que hacia originalmente.

El alzado se ensucia con la presencia de imitaciones de monumentos. Haciendo un recorrido desde la
avenida Alemania a la avenida Francia encontramos: la Torre de Pisa, el Tower Bridge de Londres, la
Puerta de Brandenburgo, un gnomo gigante con el cartel de Cita Park, el David de Miguel Ángel, sobre
la cubierta una ciudad del norte de europa en miniatura, la giralda de Sevilla, el arco del triunfo de París,
unas torres cónicas de un castillo, el Big Ben de Londres y la Torre Eiffel de París. Además los accesos al
edificio se cubren con una ampliación del edificio, que ocupa parte de la calle y cuya apariencia exterior
simula piedra con pintura. Unos escudos se colocan en cada una de las puertas de acceso. Otras de las
entradas simulan un templo griego con cariátides como estructura vertical. Los carteles de la planta alta
se adaptan a la forma curva de las bóvedas y convirtiéndose en el nuevo remate del edificio mientras
que los carteles de los locales de planta baja se mantienen rectangulares.

Alrededor de las ventanas con pintura gris en algunas partes, y con aplacado de piedra en otras, se pretende dar a apariencia de jambas de y dinteles de piedra. Las bóvedas en alzado se pintan de color rojo,

Fig. 25
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y se marcan una especie de juntas para simular rasilla o ladrillo. La continuidad del pavimento del exterior al interior desaparece y se coloca un pavimento de terrazo rojo. Los patio se cubren y gran parte
del espacio exterior de la planta alta también, con una estructura metálica y unas lonas que continúan
las bóvedas de la estructura original.

Los locales de la planta sótano han sido divididos en locales de menor entidad de modo que la claridad
espacial original del sótano desaparece, convirtiéndose en un laberinto oscuro y poco seguro, en el que
abundan los locales para adultos. Se modifica uno de los antiguos accesos al sótano desde el exterior con
la creación una rampa cuya pendiente no cumple con los criterios de accesibilidad.

En planta baja se desvirtúa la imagen del centro comercial al igual que sucedía en el exterior, con grandes carteles y la ocupación por parte de los locales del espacio común, donde los percheros de ropa,
cajas, neveras y carteles disminuyen los anchos de paso. Los falsos techos de la mayoría de los locales
impiden ver la bóveda desde el interior. En planta baja los desniveles y saltos de cota se resuelven con
cortas rampas de pendiente muy superior a la exigida. En la planta alta sucede algo similar, aunque esta
esté más destinada a locales de restauración y bares. Los recorridos traseros de la planta alta se ocupan
con armarios, maquinaria, excrecencias, empeorando aún más la estética del edificio.

En general, hay una gran cantidad de locales vacíos, abandonados y sin uso. En planta baja y en planta
sótano especialmente, da lugar a pasillos desiertos sin actividad, inseguros y que hacen de efecto dominó ya que ahuyentan a los potenciales clientes, ocasionando el cierre de los locales adyacentes. En el
espacio exterior en el que se colocaba la piscina y las pistas de tenis se construye una ampliación del
edificio. El espacio en el que se retranqueaba el centro comercial para dilatar la calle se cierra con vallas
y se privatiza (ver anexo documental).

Fig. 26

Fig. 27
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Nombre

Centro Comercial
Cita
Elementos resistentes

Envolvente Exterior

Fecha

Av. de Francia, 35100 Playa del
Inglés, Las Palmas

Cimentación

Zapatas aisladas de hormigón
armado.

Caracterización Material
Estructura

Contacto con el terreno
Cerramientos verticales

Divisiones verticales
Divisiones horizontales

Acabados interiores de las
zonas secas
Aseos / Ubicación / nº

Acabados interiores de las
zonas húmedas
Suministro de agua

Instalaciones

Evacuación de agua
Acondicionamiento ambiental
Electricidad

Adaptación a Normativa Vigente

DB Seguridad en caso de Incendio

DBSI - 1

Ubicación

4/9/2021

Cubierta

Elementos interiores
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Compartimentación en
sectores de incendio

Proyecto de rehabilitación
No

Pilares y vigas de hormigón
armado.

Se desconoce.

Bloque de hormigón vibrado de
20cm. Aperturas de puertas y
ventanas de vidrio y carpintería
metálica y de madera.
Cubierta abovedada + plana
transitable.

Bloque de hormigón vibrado.
Aperturas de puertas y ventanas
de vidrio y carpintería metálica y
de madera.
Se desconoce.

Pavimento de terrazo, en dos
colores, rojo y beige.

La planta alta y baja disponen de
3 aseos.
Se desconoce.
Se desconoce.

La cubierta ventilada se forma
con una concatenación de arcos,
en cuyo encuentro se dispone una
canalón que vierte el agua al exterior. Sin ser recogida por bajante
de pluviales.

Se desconoce.
Se desconoce.

Cumple / No cumple

Justificación

No cumple

Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de incendio no
debe exceder de: i) 2.500 m2, en general; ii) 10.000 m2 en
los establecimientos o centros comerciales que ocupen en
su totalidad un edificio íntegramente protegido con una
instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 m.
- En establecimientos o centros comerciales que ocupen
en su totalidad un edificio exento íntegramente protegido
con una instalación automática de extinción, las zonas
destinadas al público pueden constituir un único sector de
incendio cuando en ellas la altura de evacuación descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exceda de 4 m y cada
planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta
mediante salidas de edificio situadas en la propia planta y
salidas de planta que den acceso a escaleras protegidas o a
pasillos protegidos que conduzcan directamente al espacio
exterior seguro.
- En centros comerciales, cada establecimiento de uso
Pública Concurrencia: i) en el que se prevea la existencia de
espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de
baile, etc.), cualquiera que sea su superficie; ii) destinado
a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida
exceda de 500 m2; debe constituir al menos un sector de
incendio diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a
diferentes salas.
Podemos comprobar que no se cumplen ninguna de las condiciones previamente citadas. La superficie total construida
es de 23.000 m2, y no se encuentra compartimentado.
Además abundan los locales de discotecas que no se han
compartimentado como se indica.

No hay constancia de la realización de un proyecto de adaptación a normativa.
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Locales y zonas de riesgo
especial

Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios

DBSI - 2

Se desconoce.

Medianerías y fachadas

No procede.

Cubiertas

No procede.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

No cumple

No se dispone del cálculo original
de ocupación.

Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación

No cumple

Dimensionado de los medios
de evacuación

No cumple

Protección de las escaleras

No cumple

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Señalización de los medios
de evacuación

Los locales de riesgo especial como estación de transformación, alamcenes, cocinas no se encuentran identificados
como tal.

Se desconoce.

Reacción al fuego de los
elementos constructivos

Cálculo de la ocupación

DBSI - 3

No cumple

No cumple

No cumple

El número de materiales y acabados empleados varía entre
cada local, por lo que es difícil establecer si todos los materiales empleados cumplen. No obstante, se aprecian alguna

No obstante, las fachadas de los diferentes locales dentro
del mismo comercial no cumplen con las indicaciones de
propagación exterior, pero al considerarse el mismo edificio
no es aplicable, ya que tampoco existen distintos sectores
de incendio, locales de riesgo especial o escaleras protegidas.
A pesar de que sería de aplicación el hecho de que el edificio no esté sectorizado hace que no se pueda aplicar.

Según el apartado 1, del DB SI 3: Los establecimientos de
uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total
no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro.
Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia serán independientes respecto de
dichas zonas comunes.
Cálculo de la ocupación:
- No se puede realizar un cálculo de ocupación debido a
que se desconoce la divisón actual de los locales actuales,
muchos de los cuales se han convertido en discoteca, lo
que aumenta drásticamente la ocupación. De esta forma el
cálculo de las dimensiones de los medios de evacuación no
se puede realizar.

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de
planta o salida de recinto respectivamente:
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna
salida de planta no excede de 50 m, excepto en los casos que
se indican a continuación.
Sin embargo, las longitudes de los recorridos de evacuación
son generalemnte superiores a 50m.

Debido a que no se puede calcular la ocupación de manera
correcta, el cálculo de las dimensiones de los medios de
evacuación no se puede realizar.

Algunas de las escaleras son de evacuación ascendente,
pero de debido a que la altura de evacuación ascendente es
mayor a 2,80 m y las escaleras no se pueden considerar protegidas, no cumple. Las escaleras de evacuación descendente si cumplen, ya que a pesar de no ser protegidas salvan
una altura inferior a 10m.
Algunos de los locales, de los cuales la ocupación es superior a 100 personas tiene las puertas abatibles que abren
en contra del sentido de la evacuación. No obstante, esto
es teniendo en cuenta la planimetría original, lo cual ha
cambiado.

Se aprecian carteles de señalización de los medios de
evacuación, pero en menor cantidad y no siguiendo las
distancias establecidas en el DB SI. Por ejemplo:
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indi- cada la alternativa correcta. Tal es el caso
de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así
como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. Estos no están colocados.
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Control del humo de incendio

Evacuación de personas
con discapacidad en caso de
incendio

DBSI - 4

DBSI - 5
DBSI - 6

No cumple

No cumple

Dotación de instalaciones de
protección contra incendios

No cumple

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Cumple

Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la
estructura

DB Seguridad de utilización y accesibilidad

No cumple
Se desconoce.

Cumple / No cumple

SUA 1

Seguridad frente al riesgo
de caídas

No cumple

SUA 2

Seguridad frente al riesgo de
impacto o de atrapamiento

No cumple

SUA 4

Seguridad frente al riesgo
causado por iluminación
inadecuada

Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por situaciones con
alta ocupación

No procede.

SUA 7

Seguridad frente al riesgo
causado por vehículos en
movimiento

No procede.

SUA 8

Seguridad frente al riesgo
causado por la acción del
rayo

SUA 3

SUA 5
SUA 6

Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento

No cumple

No procede.

Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia
cuya ocupación exceda de 1000 personas deben tener un
sistema de control de humo de incendio. Sin embargo, no
dispone de sistema de control de humo de incendio.

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de
evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público,
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior
a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura
de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que
no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna
salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de
paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta
para el número de plazas que se indica a continuación.
El edificio tiene una altura de evacuación inferior a 10 m,
pero tiene dos plantas que no son de ocupación nula en las
que no hay zonas de refugio ni salida de planta accesible.

Hidrantes exteriores: Uno si la superficie total construida
está comprendida entre 1 000 y 10 000 m2. Uno más por
cada 10 000 m2 adicionales o fracción. El edificio tiene
una superficie construida de 23.000 m2, y sin embargo no
dispone de hidrantes.

La fachada en planta alta no dispone de huecos através de
los cuales puedan acceder los bomberos ya que su dimensión horizontal es muy estrecha.
Justificación

Debido a que no se puede comprobar a menos que se
disponga del material necesario para realizar el ensayo
del péndulo de resbaladicidad, no se puede determinar si
este apartado de la norma se cumple o no. Sin embargo, se
aprecian baldosas cerámicas para en escaleras y rampas
semicubiertas, que con la acción de la lluvia y en el caso de
que se mojaran, pueden ocasionar caídas.
Las características constructivas de las barreras de protección no cumplen con lo establecido.
La rampa existente que baja al sótano no cumple la pendiente del 6% al tener una longitud mayor de 3.

Algunos locales tienen superficies acristaladas que no cumpken con lo establecido.
El centro comercial dispone de alumbrado de emergencia,
pero sólo en algunos tramos, lo que provoca que no cumpla,
con lo exigido en el código técnico de la edificación.

En el momento de su construcción el centro comercial
disponía de piscina propia. Sin embargo, esta piscina no
existe hoy en día.
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SUA 9

Accesibilidad

Humedades
Humedades

Lesiones

Capilaridad
Filtración

Sí

Añadidos con mortero

No

Corrosión y oxidación de las
armaduras, estructuras y
elementos metálicos

Sí

Aspecto

Sí

Sí

Sí

Excrecencias

Sí

Crecimientos orgánicos

No

Elementos Originales

Elementos interiores

Sí

Suciedad

Grietas / Fisuras

Envolvente Exterior

Sí

No

Pintada o graffiti

Elementos resistentes

Sí / No

Accidental

Desprendimientos de
material

Lesiones

No cumple

Estructura

No

Acabados interiores de las
zonas secas

Se desconoce.

Acabados interiores de las
zonas húmedas

Se desconoce.

Revestimientos

No

Color exterior

Nuevas instalaciones vistas
Cartelería

Desprendimientos de la pintura en algunas zonas causado
por la humedad.

En locales y zonas comunes especialmente de la planta
sótano.

La pintura folklórica de la fachada y los graffitis en el interior, especialmente en la planta sótano.

Las estructuras metálicas de las pérgolas y elementos de
cubrición ligeros presentan oxidación.
En algunos elementos de hormigón armado en la planta
alta, se aprecian grietas causadas posiblemente por la
corrosión de las armaduras. Especialmente en el caso de
las vigas de hormigón armado, que se encuentran situadas
bajo la canal de evacuación de aguas pluviales, siendo muy
probable la filtración de agua y la posterior corrosión de las
armaduras.
En algunos elementos de hormigón armado en la planta
alta, se aprecian grietas causadas posiblemente por la
corrosión de las armaduras. Especialmente en el caso de
las vigas de hormigón armado, que se encuentran situadas
bajo la canal de evacuación de aguas pluviales, siendo muy
probable la filtración de agua y la posterior corrosión de las
armaduras.
En toda la fachada y planta cubierta se han añadido elementos “decorativos”, cuartos, nuevos volúmenes, incluso
en algún momento llegó a albergar asentamientos de
infravivienda.

Sí

Divisiones verticales

Aseos / Ubicación / nº

En los patios que se han cubierto se pueden ver los efectos
de la humedad, que se puede deber al sistema con el que están cubiertos que permite que se filtre el agua en el interior.

Sí

Se desconoce.

Divisiones horizontales

Ubicación

En algunos de los muros de planta cubierta se aprecian
humedades en la parte baja del muro.

Sí / No / En algunos casos

Contacto con el terreno
Cubierta

La rampa existente que baja al sótano no cumple la pendiente del 6% al tener una longitud mayor de 3 m, por lo
que esta condición no se cumple: Las plantas que tengan
zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o
elementos ac- cesibles, tales como plazas de aparcamiento
accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc.,
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las
comunique con las de entrada accesible al edificio.
En los planos originales no se disponen aseos accesibles
pero hoy en día se desconoce si existen.

Sí
Sí

No
No
Sí
Sí
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Fig. 30

7.4. Centro Comercial Tropical, 1972 Manuel de la Peña

Fig. 31
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En 1971 el empresario D. Juan Amorós promueve la construcción del “Parque Tropical”. El parque tropical sería un complejo situado en el Veril en Playa del Inglés.

El Veril se encuentra entre San Agustín y playa del Inglés. Marca de hecho el comienzo de playa del Inglés. Esta zona quedaba completamente bordeada por la carretera que unía la capital con el sur de la
isla. Es concretamente el punto en el que el espacio entre la carretera y el mar se contrae, por lo que la
profundidad urbana es menor que en playa del Inglés, donde el litoral se prolonga y dilata por tanto la
ciudad turística. Se trata no obstante de un punto estratégico por su condición de nexo entre dos zonas
turísticas importantes, y por su posición elevada respecto a la cota de la playa.

Tal y como se describe en el artículo del periódico el Eco de Canarias del 6 de Enero de 1972 la promoción que haría D. Juan Amorós: “ocupa una parcela de 11.000 metros cuadrados de los cuales 9.000
metros cuadrados son de Jardín. En el jardín, se aprecian detalles que hacen honor a su nombre, pues en
este se encuentran dos lagos artificiales con cascadas de agua en circuito cerrado, (peces), cruzado por
dos puentes rústicos; una piscina de 500 metros cuadrados de área y 800 metros cúbicos de capacidad,
climatizada a una temperatura de 25° y sobre la misma una plataforma elevada con cortina de agua en
forma de cascada. Un Bar Polinésico en el jardín con pájaros tropicales. El jardín iluminado con faroles,
setas de piedra y antorchones de gas en puntos situados estratégicamente.
Consta de 221 apartamentos habitaciones, cada una con una superficie de 24 metros cuadrados; baño
privado, cocina, terraza, teléfono y 3 canales de másica. Estos apartamentos se reparten en 5 bloques. 3
de 4 plantas y 2 torres una de las cuales con 10 plantas. Todos los bloques con ascensores. Aparcamiento
para 100 coches.

Lindando y conectado con el “Parque Tropical” se encuentra el Restaurante El Veril con entrada directa
desde la calle y desde el jardín con un Bar Americano de 300 metros cuadrados y un restaurante de 550
metros cuadrados, 6 metros de altura de techo y grandes ventanas con bellísima panorámica sobre el
mar. (Esto ocupa una superficie de 1300 metros cuadrados incluido servicios). El estilo es puro español
predominando mucho el estilo típico canario, conjugándose toques de estilo polinésico”.
El proyecto del Restaurante El Veril, que hoy se conoce como centro comercial Tropical fue realizado
por el arquitecto Manuel de la Peña. Como se explica anteriormente debía servir a los usuarios del gran
complejo hotelero. Se sitúa en una topografía complicada, en el mismo borde del acantilado que delimita la playa. Un salto de cota importante que proporciona una vista de la totalidad de la playa hasta
llegar a la punta de Maspalomas, donde la orientación de la playa cambia y la arena desaparece para
convertirse en mar. Por el borde de este acantilado discurre un paseo que une las dunas de Maspalomas
con San Agustín. El restaurante interrumpe el paseo, lo introduce dentro del proyecto de modo que pasa
a discurrir por su cubierta.
Se realizaron al menos dos versiones del proyecto. La primera versión fue realizada en 1969. Un proyecto influenciado por otro edificio suyo de 1967 también en playa del Inglés con unos condicionantes
similares, el Restaurante Abanico: “Para el Restaurante-Mirador EL Abanico, (Playa del Inglés, Gran Canaria), Peña resuelve en un área impostada sobre el horizonte marino, el encuentro y maridaje certeros,
de una geometría ortodoxa, radial, propia de un abanico, con la morfología curva, fluctuante de la ladera.
(...) El uso común de materiales ligeros: estructuras de perfiles de acero, losas hormigonadas, cerramientos en madera y vidrio, y pavimentos en granito o empedrados in situ, dan perfecta solución a la
demanda planteada”17. El restaurante Abanico sería demolido al igual que La Rotonda.
17 PADRÓN RIVAS, José Luis. Op. cit. p. 15.
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Fig. 32

Fig. 33
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En la versión de El Veril de 1969, se intersecta la geometría recta con la curva, las esquinas se truncan
y se diseña un gran mirador curvo orientado hacia el mar. Las salas tienen una geometría curva y la sección se escalona en dos niveles, quedando el gran comedor por debajo de la cota de la calle.

El proyecto cambia bastante con respecto a la versión de 1969 en la versión de 1971. Desaparece la
prolongación de la sala hacia el mar en forma de abanico y la geometría se simplifica. El proyecto de
1971 mantiene la idea de la sección escalonada, con una planta de poca altura sobre rasante y el gran
comedor quedando semi-enterrado por debajo del nivel de calle. Los volúmenes se diferencian con un
pequeño escalonamiento, haciendo que el volumen central se adelante con respecto a los laterales asomándose al vacío, sustituyendo el mirador semicircular. En la planta sótano los muros de contención
de los laterales forman un ángulo obtuso con el muro trasero abriendo la planta hacia el exterior y ampliando la dimensión del alzado que da hacia el mar. El elemento característico pasa a ser una serie de
arcos en alzado, que se abren hacia el paisaje. Los arcos de medio punto de los volúmenes laterales se
diferencian de los centrales, ya que los arcos centrales tienen un radio mayor. No obstante, y para hacer
coincidir a todos en altura los pilares sobre los que apoyan se prolongan en altura.
La planta superior no se construyó tal y como se dibuja en el proyecto. Lo cierto es que con el paso de los
años en la planta superior se fueron construyendo añadidos de baja calidad que desdibujaron el proyec-

Fig. 34

Fig. 35
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to inicial. En los planos del proyecto la planta superior, un poco elevado con respecto al nivel de la calle
se proponía retranqueada respecto a la planta sótano, de modo que la cubierta del volumen inferior, se
convertía en una terraza prolongación del paseo. Bajo una misma cubierta se separaban dos volúmenes,
el restaurante y el bar. El alzado hacia la calle y hacia el mar eran muy diferentes. En el alzado hacia el
mar se abría un gran ventanal horizontal ininterrumpido, mientras que el alzado hacia la calle una secuencia de aperturas de menor entidad se abrían entre las hendiduras curvas de la fachada.

La doble altura del restaurante se aprovecha para meter dos plantas en la parte posterior junto al muro
de contención. El nivel de la cubierta transitable y el sótano se conectan mediante un patio exterior. El
patio con vegetación abundante junto con los grandes ventanales convierten el gran comedor en un
espacio casi exterior.
El restaurante El Veril es descrito en el mismo periódico en el que se describe el complejo del Parque
Tropical completo, un mes antes: “El Bar - Resturante dispone de capacidad suficiente como para poder
dar de comer o atender a los clientes de todo este complejo. Es un Bar - Restaurante, en el que predominan determinadas características singulares, poco comunes, como ustedes están comprobando: la
altura de techo, con arcadas medievales, conventuales, donde juegan la piedra, los ventanales de madera
noble acristalados hasta el techo, (...) y el mar a sus pies y también perdiendóse en el horizonte”.

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38
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En la representación de los planos se evitan las esquinas a 90 grados, dibujándolas siempre redondeadas, pese a que se construirían rectas e incluso en los planos de estructuras se dibujan rectas.

La estructura del edificio está compuesta por pórticos de vigas y pilares de hormigón armado, con forjado bidireccional tipo ferca, con nervios ejecutados in situ, una distancia entre ellos de 70 cm y casetones
de bloque de hormigón vibrado. A partir de los planos de estructuras y las descripciones de la memoria
del proyecto de acondicionamiento y renovación de 1996 se dispone de información suficiente para
determinar que los arcos no tienen función estructural. De hecho el arco es un elemento poco frecuente
en la obra de Manuel de la Peña.
El deterioro de la imagen del edificio y la necesidad de un cambio de uso hace que en el año 1996 el estudio de arquitectura Boissier y Asociados redacte un proyecto de acondicionamiento y remodelación del
edificio promovido por AG. Hoteles S.A., momento en el que pasaría a convertirse en el centro comercial
Tropical. Tal y como se describe en la memoria del proyecto en ese momento: “El estado de conservación en general es malo, aunque algunas zonas aún en uso se encuentran en buen estado, concretamente
la zona del restaurante El Veril y la sala de fiestas Tropicana”18.

La memoria prosigue señalando que: “En general y después de una primera observación no se aprecian
18 BOISSIER, Vicente. Proyecto Acondicionamiento y remodelación centro comercial. 1996. p.5.

Fig. 39

Fig. 40
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patologías estructurales destacables. (...) Diversas modificaciones sufridas por el edificio en el interior,
sobre todo en las áreas de servicio, han dejado al edificio sin estrcutura de funcionamiento, con lo que
se aprecian graves deficiencias en cuanto a seguridad y protección contra incendios, agravada esta circunstancia por la existencia de locales independientes con distinto uso, compartiendo acceso”19.

Tal y como se explica: “Las obras que se contemplan en la presente documentación son básicamente
de remodelación y adaptación de la edificación existente al nuevo programa de necesidades. Además
se realizan obras de nueva planta en la construcción del paseo exterior así como en los elementos de
circulación vertical interior, escaleras, distribuidor, ascensor y cubierta de patio. Todo ello con un planteamiento estructural ligero, (acero), y sin continuidad estructural con el edificio”20.

El proyecto de remodelación considera la estructura existente apta para ser reutilizada a pesar de que
se realizarán pruebas para determinar su “capacidad de sobrecarga y posibilidades de uso”. El proyecto
intenta afectar lo menos posible a los elementos estructurales existentes y que los nuevos elementos
estructurales funcionen de forma autónoma no variando los estados de carga de la estructura original.
A pesar de lo descrito en la memoria, para el acondicionamiento del edificio algunos de los nuevos
elementos se ejecutan en hormigón armado. Un ejemplo de esto es el nuevo núcleo de comunicación
vertical. Se aprovecha el patio del restaurante para introducir estas nuevas escaleras y ascensor, con
19 BOISSIER, Vicente. Op.cit. pp. 6 y 7.
20 BOISSIER, Vicente. Op.cit. p. 9.

Fig. 41

Fig. 42
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pantallas y pilares de hormigón. La cubierta de las nuevas escaleras y ascensor sobresale por encima del
volumen del restaurante con una forma piramidal de plexiglass.

El aspecto exterior cambia también radicalmente. Se cambia el color de blanco a amarillo, se coloca un
nuevo aplacado de piedra en los pilares, las nuevas carpinterías son metálicas color bronce y aparecen
nuevos volúmenes en la cubierta / terraza superior. Los arcos laterales que aparecen en el alzado del
proyecto de acondicionamiento no se ejecutarían. Las aperturas nuevas del alzado se ejecutarán adinteladas. En el volumen central con cuatro arcos y dos partes ciegas a ambos lados, se abren nuevos huecos.
En el espacio a doble altura del restaurante se introduce un altillo que se prolonga a ambos lados. La
escalera y el ascensor interrumpen las vistas de los locales que se encuentran en la posición central.
Los locales comerciales tienen un pasillo de acceso para empleados y servicio trasero paralelo al muro
de contención, y un acceso desde el pasillo principal que discurre paralelo a la fachada acristalada. Actualmente todos los locales que dan a este espacio se encuentran cerrados. La actividad principal del
centro comercial tiene lugar en la cubierta. Se trata de la posición más ventajosa porque la cubierta de
la sala principal se convierte en la prolongación del paseo y la presencia de rampas hace que sea fácilmente accesible, mientras que la bajada a la planta sótano es bastante menos cómoda con una gran
secuencia de escaleras. Su posición relativa a la cota del paseo termina convirtiéndose en un factor determinante en el triunfo y fracaso de los locales comerciales.

Se realiza también el proyecto de instalaciones contra incendios, adaptado a la normativa NBE-CP-91,
que determina resistencia al fuego de la estructura, evacuación de ocupantes e instalaciones de protección contra incendios.

Fig. 43

Fig. 44
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Nombre

Centro Comercial
Tropical

Fecha Visita
12/7/2021

Ubicación

El Veril, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana,
Gran Canaria

Caracterización Material Estado Actual

Cimentación

Elementos resistentes
Estructura
Original

Contacto con el
terreno
Cerramientos
verticales

Envolvente Exterior
Cubierta

Divisiones
verticales

Elementos interiores
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Divisiones horizontales
Acabados
interiores de las
zonas secas

Aseos / Ubicación
/ nº

Cimentación Original: Zapatas aisladas de hormigón
armado. 3 Tipos.
A: 1m x 1m y 50 cm de canto.
B: 1,50m x 1,50m y 50 cm de canto.
C: 1,90m x 1,90m y 50 cm de canto.
Viga riostra de 30x30cm.
Muro de contención de hormigón armado de 40cm.
Cimentación Proyecto de Rehabilitación 1996: Losa
Maciza armada para la escalera y ascensor nuevos.

Original:
Pilares de hormigón armado de sección 35 x 35 cm o
40x40 cm, vigas de hormigón armado y forjado bidireccional tipo FERCA con nervios de hormigón armado
de 12 cm moldeados in situ y casteones de bloque de
hormigón, con una distancia de 70 cm entre nervios, con
capiteles macizos en arranque y cabeza de pilares.
Nervio de Hormigón Armado H: 40 cm de canto x 15 cm.
Zuncho de hormigón armado A: 40 cm de canto x 15 cm.
Nueva Estructura:
- Pantallas y pilares de hormigón para escaleras.
- Nuevo pasillo con pilares metálicos. En los pilares
existentes se apoya en collarín con pletinas de acero sin
hacer perforaciones. El forjado pisable es de vigueta y
bovedilla que apoyan en dos perfiles metálicos en C.
- Paseo marítimo con cimentación a base de zapatas
aisladas, vigas riostras y póritco rígido compuesto por
pilares y vigas de hormigón armado. La zona central
se resuelve en ménsula, con 2,5 m de vuelo, con apoyo
articulado en la cabeza del muro y con contrapeso en el
interior.

Proyecto de rehabilitación
Sí

Caracterización Material Original

Cimentación Original: Zapatas aisladas de
hormigón armado. 3 Tipos.
A: 1m x 1m y 50 cm de canto.
B: 1,50m x 1,50m y 50 cm de canto.
C: 1,90m x 1,90m y 50 cm de canto.
Viga riostra de 30x30cm.
Muro de contención de hormigón armado de
40cm.

Original:
Pilares de hormigón armado de sección 35 x
35 cm o 40x40 cm, vigas de hormigón armado
y forjado bidireccional tipo FERCA con nervios
de hormigón armado de 12 cm moldeados in
situ y casteones de bloque de hormigón, con
una distancia de 70 cm entre nervios, con capiteles macizos en arranque y cabeza de pilares.
Nervio de Hormigón Armado H: 40 cm de
canto x 15 cm.
Zuncho de hormigón armado A: 40 cm de
canto x 15 cm.

Terreno compactado. Encachado de piedra. Solera de
hormigón de hormigón armado 15 cms. Barrera de
vapor. Mortero de agarre. Pavimento cerámico rústico.

Solera de hormigón en masa.

Cubierta plana transitable: Forjado bidireccional tipo
FERCA con nervios de hormigón armado de 12 cm
moldeados in situ y casteones de bloque de hormigón,
con una distancia de 70 cm entre nervios. Formación de
pendiente de hormigón aligerado. Impermeabilización
con materiales bituminosos (imprimaciones asfálticas y
láminas de betún modificado y semi adherido), mortero
de protección y nivelación. Pavimento cerámica pobre.
Cubierta a dos aguas no transitable: Estructura de acero
inoxidable. Plexiglass anclado con junquillos de acero
inoxidable y juntas d goma.
Cubierta escaleras: Losa de hormigón armado.
Cubierta plana no transitable: Hormigón aligerado de 10
cm de espesor, lámina de de betún elastómero, armadura de polietileno, membrana de fieltro antipunzonante.

Cubierta plana transitable: Forjado bidireccional tipo FERCA con nervios de hormigón armado de 12 cm moldeados in situ y casteones de
bloque de hormigón, con una distancia de 70
cm entre nervios.

Bloque de hormigón vibrado, enfoscado. Carpintería de
aluminio anodizado, madera, y acero galvanizado con
vidrio planilux de 8mm (simple).

Tabique de bloque de hormigón hueco vibrado de 20 y
9 cm.

Forjado de 25 + 5 cm de espesor, aligerado con bovedillas de hormigón aligerado, y realizado con semiviguetas
colocadas cada 72 cm.
Hormigón armado en losas. (Altillos).

Pavimento cerámico rústico. Aplacado de piedra azul de
cantería de Arucas de 2cm de espesor tomada con mortero de cemento y arena. Enfoscado maestrado fratasado
de cemento y arena
1 / Esquina derecha / 2 Masculinos 3 Femeninos (en
cada planta).

Bloque de hormigón vibrado, enfoscado y pintado de blanco. Carpintería de madera.

Tabique de bloque de hormigón hueco vibrado
de 20 y 9 cm.

Forjado bidireccional tipo FERCA con nervios
de hormigón armado de 12 cm moldeados in
situ y casteones de bloque de hormigón, con
una distancia de 70 cm entre nervios.
Se desconoce.

1 / Esquina derecha / 2 Masculinos 3 Femeninos (en cada planta).
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Acabados
interiores de las
zonas húmedas

Instalaciones

Suministro de
agua

Tuberías de polibutileno Terrain.

Se desconoce.

No dispone.

Se desconoce.

Electricidad

Renovación de la instalación eléctrica.

Acondicionamiento ambiental

Compartimentación en
sectores de
incendio

Cumple / No cumple

No cumple

Cumple

Espacios ocultos.
Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentación de
incendios

Se desconoce.

Reacción al fuego
de los elementos
constructivos

No se puede comprobar.

Cubiertas

No procede.

Medianerías y
fachadas

Cálculo de la
ocupación

Vierteaguas de piedra de cantería de Arucas.

Se desconoce.

Justificación

Se ha realizado un proyecto de instalaciones de seguridad contra incendios.

Locales y zonas de
riesgo especial

Compatibilidad de
los elementos de
evacuación

DBSI - 3

Se desconoce.

Tuberías de saneamiento de PVC Terrain. Vierteaguas de
piedra de cantería de Arucas.

Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendio

DBSI - 2

Se desconoce.

Evacuación de
agua

Adaptación a Normativa Vigente

DBSI - 1
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No procede.

Cumple

No cumple

Según el proyecto de instalaciones de seguridad contra incendios: El edificio se encuentra
compartimentado en sectores de incendio con
una superficie construida en cada uno de ellos
menos de 10.000 m2.
Según CTE: 2.500 m2, en general;
10.000 m2 en los establecimientos o centros
comerciales que ocupen en su totalidad un
edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de
evacuación no exceda de 10 m.
El edificio dispone de sistema automático de
extinción mediante rociadores, y la superficie
construida supera de los sectores no supera
10.000 m2, sin embargo no cumple, ya que la
altura de evacuación ascendente es superior
a 4 m. - La rehabilitación se hace siguiendo la
normativa: NBE-CPI-91.
Se identifican los locales de riesgo especial, y
se adaptan en cuanto a elementos constructivos y materiales según NBE-CPI-91, cuyos
parámetros son más restrictivos. *No se hace
referencia a las puertas.

Se adaptan los elementos constructivos y
materiales según NBE-CPI-91

Los locales comerciales se encuentran situados
en un edificio con el mismo uso puesto que no
es aplicable las diferentes salidas de emergencia que especifica el apartado 3.1

Según lo establecido en el punto 12. del
proyecto de instalaciones de seguridad contra
incendios se toman los siguientes valores
tomando como referencia la NBE-CPI-91: 1
persona / 5m2.
Sin embargo, según lo establecido por el DB SI
CTE, en la tabla 2.1.: Áreas de venta en plantas
sótano, baja y entreplanta - 2m2 por persona.
El CTE es más restrictivo por lo que la ocupación calculada es menor a la real, lo cual
afecta al dimensionado y número de salidas
de emergencia. No obstante, en el caso de que
se realizase un control de aforo, sería una ocupación que estaría por el lado de la seguridad
al ser inferior a la que marca el CTE.
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DBSI-3

Número de salidas
y longitud de los
recorridos de
evacuación

Cumple

Dimensionado
de los medios de
evacuación

Cumple

Protección de las
escaleras
Puertas situadas
en recorridos de
evacuación

Cumple

Control del humo
de incendio

Se desconoce.

Señalización de
los medios de
evacuación

Evacuación de
personas con discapacidad en caso
de incendio

DBSI - 4

DBSI - 5
DBSI - 6

No Cumple

Dotación de
instalaciones de
protección contra
incendios

No cumple

Resistencia al
fuego de la estructura

Cumple
Cumple / No cumple

SUA 1

No Cumple

SUA 2

Seguridad frente
al riesgo de
impacto o de
atrapamiento

No Cumple

SUA 4

SUA 5

Seguridad frente
al riesgo de aprisionamiento

Seguridad frente
al riesgo causado
por iluminación
inadecuada

Seguridad frente
al riesgo causado
por situaciones
con alta ocupación

En las escaleras no existen zonas de refugio.

Cumple

Seguridad frente
al riesgo de caídas

SUA 3

Las escaleras exteriores se consideran especialmente protegidas. Sin embargo, la escalera
central no se debería considerar especialmente
protegida.

Cumple

Cumple

Documento Básico de
Seguridad de utilización y accesibilidad

Los anchos de puertas y pasillos de evacuación,
escaleras y rampas, cumplen lo establecido por
la tabla 4.1. del DB SI.

Cumple

Señalización de
las instalaciones
manuales de
protección contra
incendios
Intervención de
los bomberos

A pesar de que el proyecto de 1996 no cumplía,
se han hecho modificaciones de modo que:
Si la altura de evacuación descendente de la
planta obliga a que exista más de una salida de
planta o si más de 50 personas precisan salvar
en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de
planta conducen a dos escaleras diferentes.
*Tal y como exige la tabla 3.1. del DB SI.

No procede.

Justificación

Las escaleras previstas para evacuación ascendente tienen bocel.
Las barreras de protección no cumplen las
características constructivas exigidas por el
punto 3.2.2. del SUA2.
Las puertas de salida de emergencia de los
pasillos laterales que dan hacia las escaleras
exteriores, cuyo ancho es inferior a 2,50m,
tienen apertura abatible hacia el exterior.

Cumple

No procede.
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Seguridad frente
al riesgo de ahogamiento

SUA 6

Seguridad frente
al riesgo causado
por vehículos en
movimiento

SUA 7

No procede.
No procede.

Seguridad frente
al riesgo causado
por la acción del
rayo

SUA 8

SUA 9

Accesibilidad
Lesiones

Humedades

Capilaridad
Filtración

Accidental

Desprendimientos
de material

Lesiones

Corrosión y
oxidación de
las armaduras,
estructura metálica, y elementos
metálicos.

Estructura

Contacto con el
terreno

No
Sí

Sí

No

Sí / No / En algunos casos

Vertical: Sí (En algunas partes). Se cierran algunos arcos.
Sí (Más adiciones).
No.

Divisiones horizontales

No.

No.

No.

Aseos / Ubicación
/ nº

Sí (Aunque han sido modificados).

Color exterior

No.

Nuevas
instalaciones

Sí.

Acabados interiores de las zonas
húmedas
Revestimientos
Cartelería

Carpintería

Las barandillas metálicas de acero inxodable
del paseo, que se insertan en los pretiles.

Sí

Estructura: Sí. Acabado no.

Acabados interiores de las zonas
secas

Ubicación

No

Cubierta

Divisiones verticales

No dispone de aseos accesibles, pese a que
tal como especifica el CTE: Un aseo accesible
por cada 10 unidades o fracción de inodoros
instalados, pudiendo ser de uso compartido
para ambos sexos.

No

No

Elementos Originales

Elementos interiores

No

Añadidos con
mortero

Crecimientos
orgánicos

Envolvente Exterior

Sí/No

No

Grietas / Fisuras

Elementos resistentes

No Cumple

Suciedad

Pintada o graffiti

Aspecto
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No.

No.
Sí.

No.
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Fig. 45

Fig. 46

7.5. Centro Comercial Prisma, 1978
-

59

Análisis y potencial de la arquitectura comercial de Maspalomas Costa Canaria (1962-1989).
Génesis y desarrollo, obsolescencia actual y criterios de intervención.

Una de las vías principales de la ciudad turística es la calle Alfereces Provisionales. Una calle orgánica,
serpenteante que conecta la cota superior donde se extienden los complejos de hoteles y apartamentos turísticos con la playa. Desemboca en una rotonda en la que se divisa entre los centros comerciales
Anexo y Anexo 2 la playa del Inglés y en donde los coches normalmente giran a la izquierda donde se
encuentra una gran bolsa de aparcamiento. A ambos lados de esta calle se colocan grandes bloques de
alojamientos. En los encuentros de estos bloques con las convexidades y concavidades de la vía se sitúan los parques, psicinas y canchas deportivas de los hoteles.
Esta calle hasta hace no mucho tenía una acera estrecha, aparcamientos a ambos lados y las farolas y los
árboles reducían aún más la dimensión del paso para las personas. Hoy en día las aceras se han ensanchado y se ha eliminado parte de los aparcamientos a ambos lados. La pendiente de la calle y las vallas
de los hoteles hacen que sea una calle poco interesante para recorrer a pie. Esto unido al gran aparcamiento que hay en la parte baja de la calle hace que sea poco transitada.

Esta calle inicia su descenso hacia la playa en otra pequeña rotonda, tan pequeña que incluso los camiones y autobuses deben maniobrar para completarla. Es en este punto donde se encuentra nuestro
siguiente caso de estudio. El centro comercial Prisma fue construido en el año 1978. Se trata de un edificio de oficinas en cuya planta baja y plantas sótano se colocan los locales y negocios que conforman el
centro comerciales. El encuentro entre la cota de la plataforma sobre la que se asienta la ciudad turística
y la calle descendiente hace que la parte superior del centro comercial se encuentre por debajo de la
cota de la calle, y la parte delantera por encima.

Esta diferencia de cota que no se resuelve hacia ninguna de las dos vertientes hace de primer factor para
dificultar el éxito del centro. Otro factor que produce una grave problemática en cuanto a su distribución
es que tanto en la parte posterior como en la parte delantera se accede al centro comercial a través de
dos aparcamientos indiferenciados del recorrido peatonal.

El centro comercial prisma se gira 45 grados con resto a las tres vías que definen su perímetro casi
ortogonalmente. Este giro, tanto del centro comercial como del edificio de oficinas se orienta hacia la
esquina de la parcela donde se produce el cruce de vías principales. Esta dislocación de la trama genera nuevos recorridos y le aporta dinamismo a la planta. El edificio de oficinas forma una cruz de lados
iguales que organiza los accesos y recorridos también en planta baja.
El centro comercial se organiza en 3 niveles, uno sobre rasante y dos bajo rasante, que se distribuyen
alrededor de dos patios. Los negocios se retranquean con respecto al límite superior del patio de modo
que parte de este espacio queda cubierto. Uno de los patios desciendo hasta la cota del primer sótano,
mientras que el otro baja una planta más. Ambos patios son transitables y es de hecho desde estos patios desde donde se accede a los locales que quedan enterrados. El patio que llega al nivel menos dos
desciende de manera escalonada, con una secuencia de plataformas a través de las cuales se accedía
al cine internacional hoy en día cerrado. En esta bajada se colocan unas jardineras que acompañan el
recorrido. La planta baja del centro comercial hace de basamento al edificio de oficinas. Bajo el forjado
de esta planta baja una serie de cajas de vidrio hacen continuo el espacio entre la calle Alfereces Provisionales y Avenida de los Menceyes. Estas cajas generan un vacío intersticial en cruz con el núcleo de
comunicaciones del edificio de oficinas en el medio, mientras que los dos patios ocupan el espacio que
queda entre las aspas de la cruz, simétricos según la diagonal que pasa por el centro de la misma.
La estructura del edificio es de pilares y vigas de hormigón armado de canto, pero no se dispone de planos de estructuras para poder determinar que tipo de forjado se construye y tampoco es visible desde
nigún punto del proyecto por lo que no se puede determinar con la visita.
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Fig. 48

Fig. 49
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La protección frente a los desniveles se resuelve con un pretil de bloque de hormigón vibroprensado
y una doble barandilla metálica que se dobla en los extremos para introducirse en el muro de bloque.
El edificio actualmente se desdibuja y apenas se percibe debido a la gran cantidad de carteles y toldos
que tapan la geometría y los llenos y vacíos.

Los vidrios se ciegan con publicidad de los negocios limitando la profundidad de visión y la transparencia de la planta baja. Los recorridos intersticiales entre comercios son apropiados por los diferentes

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52
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negocios, y los usan a su antojo haciendo que algunos se vuelvan inservibles.
Se introducen rampas para permitir el acceso a personas con movilidad reducida, pero las rampas son
de gran pendiente y no cumplen con lo establecido por las normativas de accesibilidad.

Un factor importante a tener en cuenta acerca de este edificio, es la proximidad del centro comercial
Yumbo, uno de los principales centro comerciales y uno de los de mayor dimensión del sur de la isla. Se
encuentra en la misma calle y le hace una competencia significativa al Centro Comercial Prisma.
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Nombre

Centro Comercial Prisma

Elementos resistentes

Envolvente Exterior

Fecha

12/07/21

Cimentación
Estructura

Contacto con el terreno

Cerramientos verticales
Cubierta

Divisiones horizontales

Acabados interiores de las
zonas secas
Aseos / Ubicación / nº

Acabados interiores de las
zonas húmedas
Instalaciones

Suministro de agua

Evacuación de agua
Acondicionamiento
ambiental
Electricidad

Adaptación a Normativa Vigente

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio

DBSI - 1

Avenida Alferes Provisionales

No

Pilares de hormigón armado. Vigas de
canto hormigón armado.
Se desconoce.

Bloque de hormigón vibrado. Vidrio, y
carpintería de aluminio color bronce.
Cubierta plana transitable.

Bloque de hormigón vibrado, enfoscado y
pintado de blanco. Vidrio, y carpintería de
aluminio color bronce.
Forjado de hormigón armado.

Pavimento de terrazo color rojo.

Sótano -2. Aseos Masculinos y femeninos. 3
y 3 unidades.
Aseo añadido - Sótano -1, 1 y 1.
Baldosa cerámica de color blanco y negro
(en baños añadidos posteriormente). En
los baños orginales se desconce.
Se desconoce.
Se desconoce.
Se desconoce.
Se desconoce.

Cumple / No cumple

Justificación

No hay constancia de la realización de un proyecto de adaptación a normativa.
Cumple

Locales y zonas de riesgo
especial

No cumple

Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios

Se desconoce.

Medianerías y fachadas

No procede.

Cubiertas

Proyecto de rehabilitación

Hipótesis - Zapatas aisladas de hormigón
armado. Muro de hormigón armado de
contención.

Compartimentación en
sectores de incendio

Reacción al fuego de los
elementos constructivos

DBSI - 2

Ubicación

Caracterización Material

Divisiones verticales

Elementos interiores
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Para uso comercial: Excepto en los casos
contemplados en los guiones siguientes,
la superficie construida de todo sector de
incendio no debe exceder de:
i) 2.500 m2, en general
- Como el centro comercial dispone de
menos de 2.500 m2 construidos cumple.

No se aprecia en las plantas la compartimentación o identificación de los locales de
riesgo.

Se desconoce.

No cumple

En el encuentro entre una cubierta y una
fachada que pertenezcan a sectores de
incendio o a edifi- cios diferentes, la altura
h sobre la cubierta a la que deberá estar
cualquier zona de fachada cuya re- sistencia
al fuego no sea al menos EI 60 será la que
se indica a continuación, en función de la
dis- tancia d de la fachada, en proyección
horizontal, a la que esté cualquier zona
de la cubierta cuya re- sistencia al fuego
tampoco alcance dicho valor.
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DBSI - 3

Compatibilidad de los
elementos de evacuación

Cumple.

Cálculo de la ocupación

No existe un cálculo de ocupación previo.

Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación

Cumple.

Dimensionado de los
medios de evacuación

Protección de las escaleras

No cumple.

No cumple.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Cumple.

Señalización de los medios
de evacuación

No cumple.

Control del humo de
incendio

No cumple.

Los establecimientos de uso Comercial o
Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario,
Residencial Público o Administrativo cuya
superficie construida sea mayor que 1.500
m2, si están integrados en un edificio cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo,
deben cumplir las siguientes condiciones:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán
situados en elementos independientes de
las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma
que deba estarlo el establecimiento en
cuestión, según lo establecido en el capítulo
1 de la Sección 1 de este DB. No obstante,
dichos elementos podrán servir como salida
de emergencia de otras zonas del edificio,
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de
independencia, siempre que dicho elemento
de evacuación esté di- mensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
La superficie total construida supera los
1543 m2.
Los medios de evacuación son diferentes
para el edificio de oficinas que para el
centro comercial.
Total ocupación= 1420.43 x 2= 2841 personas. (cine 374).

Plantas o recintos que disponen de más
de una salida de planta o salida de recinto
respectiva- mente:
- Si la altura de evacuación descendente
de la planta obliga a que exista más de una
salida de planta o si más de 50 personas
precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuación mayor que 2 m, al
menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.
No se puede considerar una escalera especialmente protegida por ser una escalera
abierta al exterior, puesto que la aperura
es sólo por su parte superior y no en cada
planta. De este modo y tal y como se explica
en la tabla 5.1. las escaleras no protegidas
para una evacuación ascendente superior a
2,80 m no puede servir a más de 100 personas. Teniendo en cuenta que la ocupación
del sótano -2 es superior a 400 personas y
hay 3 escaleras de emergencia, a condicoón
citada anteriormente hace que no cumpla.
Tal y como se ha explicado, las escaleras
no pueden considerarse especialmente
protegidas, ni portegidas, puesto que no
disponen de vestíbulo de independencia
por lo que no cumple.

Las puertas situadas en los recorridos
de evacuación abren en el sentido de la
evacuación, y cumplen con las dimensiones
exigidas.
En la visita no se aprecian los carteles
que indiquen los medios ni sentidos de
evacuación.

No se dispone de sistema de control de
humo de incendio pese a que la ocupación
de uso comercial supera las 1000 personas.
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Evacuación de personas
con discapacidad en caso
de incendio
DBSI - 4
DBSI - 5
DBSI - 6

Dotación de instalaciones de protección contra
incendios

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la
estructura

Documento Básico de Seguridad de
utilización y accesibilidad
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No cumple.
No cumple.
No cumple.
Cumple.
Se desconoce.
Cumple / No cumple

SUA 1

Seguridad frente al riesgo
de caídas

No cumple.

SUA 2

Seguridad frente al riesgo
de impacto o de atrapamiento

No cumple.

SUA 3
SUA 4
SUA 5
SUA 6
SUA 7
SUA 8
SUA 9

Humedades

Seguridad frente al riesgo
de aprisionamiento

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por situaciones
con alta ocupación

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por iluminación
inadecuada

Seguridad frente al riesgo
de ahogamiento

Seguridad frente al riesgo
causado por vehículos en
movimiento

Seguridad frente al riesgo
causado por la acción del
rayo

Lesiones

Accesibilidad

No procede.

No hay instalaciones de protección contra
incendios.
Se parte de la hipótesis de que debido a los
sistemas constructivos empleados se alcanzaría la resistencia al fuego de la estructura.
Justificación

Las barreras de protección para alturas
superiores a 6m no son al menos de 1,10
cm de alto.
Encontramos escaleras de caracol sin contrahuella como escaleras de uso general.
Podemos encontrar una rampa de pendiente muy superior a lo establecido por el
apartado 4.3.1.
En el sótano -2 en el cine, las puertas son
abatibles hacia el exterior invadiendo un
pasillo de menos de 2,50 m de ancho.

No se dispone de alumbrado de emergencia.

El parking situado en la parte posterior no
cumple con lo establecido en el apartado 7
del DB SUA.

No cumple.

No es un centro comercial accesible.

Sí / No

Sí.

Filtración

No.

Desprendimientos de
material

No hay instalaciones de protección contra
incendios.

No cumple.

Capilaridad

Accidental

Lesiones

No cumple.

En las escaleras (además de no ser protegidas) no se dispone de zonas de refugio.

No.

Sí.

Ubicación

Las escaleras de acceso al cine, los pretiles
que conforman las barreras de protección
y los muros en las que se encuentran las
jardineras para la vegetación presentan
en su parte baja síntomas de humedades,
causado probablemente por no continuar
la impermeabiliazación en la parte baja del
contacto entre el forjado y el muro.

Las escaleras de acceso al cine, los pretiles
que conforman las barreras de protección y
los muros en las que se encuentran las jardineras para la vegetación presentan grietas en diferentes puntos. Estas grietas han
provocado desprendimientos de material,
tanto de mortero, como del revestimiento
de la pintura.
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Suciedad

Sí.

Añadidos con mortero

No.

Pintada o graffiti

Corrosión y oxidación de
las armaduras, estructuras
o elementos metálicos.

Envolvente Exterior

Elementos interiores

Sí.

Crecimientos orgánicos

No.

Estructura

Se desconoce.

Acabados interiores de las
zonas secas

Sí.

Sí.

Se desconoce.

Aseos / Ubicación / nº

Se desconoce.

Color exterior

Sí.

Revestimientos

El pavimento exterior del centro comercial
se mantiene.

Se desconoce.
Sí.

Nuevas instalaciones
vistas

Se desconoce.

Mobiliario

No.

Cartelería

Las escaleras de acceso al cine, los pretiles
que conforman las barreras de protección
y los muros en las que se encuentran las
jardineras para la vegetación presentan
grietas en diferentes puntos.

Sí.

Divisiones verticales

Divisiones horizontales

Las escaleras metálicas de caracol, y las
barandillas metálicas pintadas de azul presentan evidentes síntomas de corrosión.

Sí.

Se desconoce.

Cubierta

Algunos locales han realizado pintadas en
los paramentos verticales para anunciarse.

Sí / No / En algunos casos

Contacto con el terreno

Acabados interiores de las
zonas húmedas

Aspecto

Sí.

Grietas / Fisuras

Elementos Originales

Elementos resistentes

Sí.

General, pero especialmente en la parte de
acceso al antiguo cine.

Sí.
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7.6. Centro Comercial Plaza, 1986
Luis Andino Chamorro, César Manrique

Fig. 55
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En 1983 se construye el que se considera el primer gran centro comercial de España, La Vaguada, en el
barrio del Pilar en Madrid. Se trata de un centro comercial que ocasionó gran polémica, con protestas
vecinales, y diferencias políticas, por lo que el Ayuntamiento recurrió al artista canario César Manrique
para que el edificio resultara paisajísticamente aceptable.

Tres años más tarde, en la parcela x de playa del Inglés, muy próximo al Templo Ecuménico y a los
centros comerciales Kasbah y Metro, construirá junto con Luis Andino Chamorro el centro comercial
Plaza. El periódico “El Sur” explicaría el programa del proyecto en el año 1986: “Sobre una superficie de
10.720 metros cuadrados, se dedicarán 3.000 para locales comerciales (aproximadamente sesenta), en
un primer sótano; 1.000 metros cuadrados, en un segundo sótano, para cafetería o restaurante y 2.500
para almacenes, «que no pueden ser locales comerciales, como se ha dicho, porque están condenados.
No hay pasillos». Un tercer sótano estará dedicado a estacionamiento, con capacidad para seiscientas
plazas.
Luego, a ras de la calle, se realizará un parque público, cuyo nombre será Plaza de Maspalomas. Sobre
ella irán dos cafeterías y dos quioscos, tipo glorieta, uno de los cuales será un centro de información
turística, que instalará el Ayuntamiento.

En esta plaza se exige que vaya vegetación autóctona, que tenga un mínimo de tres metros de altura. El
pavimento se colocará, posiblemente, de terrazo de Fuerteventura. Los quioscos son de marquetería de
madera”21.

El proyecto se coloca en el encuentro entre la Avenida Sargentos Provisionales y Avenida de Italia: “uno
de los nodos principales de ocio de Playa del Inglés. A escasa distancia se levantan tres centros comerciales y dos bulevares que los comunican entre sí. El centro Plaza ocupa una parcela en esquina de proporciones rectangulares. Dos de sus lados dan a las avenidas principales, Italia y Gran Canaria. Los otros
dos se abren a un bulevar y un pasaje peatonal. Se apuesta por un espacio libre alrededor con jardines y
sendas peatonales. Frente al acceso principal, se dispone un templo ecuménico, programas de intereses
contrapuestos, como expresión de diversidad y de convivencia”22.

El proyecto parte de un círculo central que se extiende como ondas hacia el exterior, afectando la geometría de los diferentes elementos con los que se encuentra. El perímetro del centro comercial se deforma adaptándose a la forma irregular de la parcela permitiendo la pureza geométrica de la parte central.

El centro comercial se desarrolla hacia abajo, quedando todo el programa por debajo de la cota de nivel
de calle exceptuando dos chiringuitos. Se le da importancia al plano del suelo, se recurre a la forma de
un anfiteatro, en este caso completamente circular, en el que los niveles descienden y a medida que descienden aumentan en superficie, siendo el anillo superior el más pequeño y el inferior ocupando toda la
superficie de la planta, de modo que se generan balcones y miradores desde las plantas superiores a la
planta central. El forjado del anillo superior vuela sobre el cerramiento de los locales, donde se colocan
una serie de jardineras y genera sombras y hace de protección solar de los paños de vidrio que cierran
de suelo a techo el espacio que queda entre forjados.

Bajo el nivel del sótano menos tres, por debajo de la cota -9m de profundidad, se encuentra un depósito,
y en el proyecto sobre la plataforma central se disponía una fuente, que hoy en día ha desaparecido, y
se desconoce si realmente se llegó a construir. Es en este nivel donde el parking ocupa toda la superficie
exceptuando el vacío central del depósito. A medida que las plantas ascienden hacia la cota cero, la pre-

21 BALBUENA, José Manuel. Plaza pública, centro comercial y estacionamiento, definitivo destino de la parcela x. Periódico El Sur, 1986. Digitalizado por la
ULPGC.
21 DE CASTRO GONZÁLEZ, Ó. (2021) El espacio colectivo en la ciudad turística. El Caso de Maspalomas Costa Canaria. Tesis. p.122.
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sencia de los locales reducen la superficie destinada al aparcamiento.

La estructura es de pilares y vigas de hormigón armado, dispuesta de forma radial de manera que los
últimos pilares se retranquean permitiendo el vuelo de las vigas hacia el centro.
La escalera desciende en forma de embudo, ensanchándose a la cota de la plaza y disminuyendo a medida que desciende, invitando al público a introducirse en el edificio. La escalera se acompaña con dos
escaleras mecánicas a ambos lados. Además de esta entrada principal, encontramos entradas secundarias a las que se accede mediante un pequeño volumen que sobresale por encima de la cota de la calle
que conduce a unas escaleras por las cuales se desciende directamente al sótano -1.

El programa recorre perimetralmente el vacío central que produce el escalonamiento de los niveles,
organizándose en dos hileras de locales comerciales. La primera planta bajo rasante se divide en locales
comerciales de menor entidad, mientras que en la planta inferior los locales aumentan de tamaño y son
usados como discotecas.

La plaza continua la geometría circular de del vacío central. Los desniveles de la plaza, lucernarios y
marquesinas tienen el mismo centro del círculo el edificio y van aumentando su radio, sin llegar a completar el círculo completo se fragmenta en varios arcos, cuyo desplazamiento origina un espacio dinámico que órbita alrededor de la plaza enterrada del centro comercial.

Fig. 56

Fig. 57
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Hoy en día la imagen del centro comercial plaza no ha sufrido cambios significativos. La cartelería, al
igual que sucede con el resto de casos de estudio, desvirtúa la limpieza y pureza geométrica con la que
se concibe el proyecto. Los carteles en las imágenes históricas se colocan bajo los voladizos, mientras
que hoy en día se colocan sobre la cara del forjado y el pretil que conforma la barandilla.
La plaza a cota de calle es el espacio que más se ha transformado. El vacío central conserva su carácter y
materiales originales, al igual que la escalera. Sin embargo en la plaza han aparecido nuevos volúmenes
con materiales y formas no proyectadas, que hacen que la centralidad y radialidad de la propuesta sea
menos perceptible y pierda potencia.

Otra aspecto que merece la pena mencionar es la negativa transformación que han sufrido los quioscos
proyectados por Luis Andino Chamorro y que se aprecian en la imagen de 1991. Estos quioscos hoy en
día se han desvirtuado hasta el punto de ser irreconocibles. Las excrecencias y ampliaciones que los
rodean hace que queden tapados y a pesar de que siguen ocultos tras los carteles y toldos, desde fuera
parece que han sido demolidos y nuevos edificios han sido construidos en su lugar.
En enero del año 2021 se registra un incendio en el centro comercial que afecta a seis locales comerciales y provoca además dos heridos de carácter leve.

Como aspecto anecdótico, resulta curioso, dada la repercusión que ha recibido siempre la figura mediática del artista César Manrique, la poca información disponible acerca de su implicación y participación
en el proyecto, y del proyecto en general.

Fig. 58
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12/7/2021 - 1986

Av. de Italia, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria

Cimentación

Zapatas aisladas de hormigón armado.
Muros de contención.

Caracterización Material

Estructura

Contacto con el terreno

Cerramientos verticales
Cubierta

Divisiones verticales

Divisiones horizontales

Elementos interiores

Acabados interiores de las
zonas secas
Aseos / Ubicación / nº
Acabados interiores de las
zonas húmedas
Suministro de agua

Instalaciones

Evacuación de agua
Acondicionamiento ambiental
Electricidad

Adaptación a Normativa Vigente

Proyecto de rehabilitación

Vigas de hormigón de 30 cms. Pilares
de hormigón de 40 cm. Forjado de
hormigón de 30 cms de canto.
Se desconoce.
Vidrio.

Cubierta plana transitable.

Bloque de hormigón vibrado, revestido
con mortero de 20 cm de espesor.
Forjado de hormigón de 30 cms de
canto.

Pavimento porcelánico imitación de
mármol. Paramentos verticales de
vidrio.

Sótano -3 - No dispone de Aseos.
Sótano -2 - 1 unidad de aseos (bajo las
escaleras) 6
Sótano -1 - 1 unidad de aseos (esquina
superior izquierda) 6
Planta 0 - No dispone de Aseos.
Se desconoce.

Depósito de agua en sótano -3. Se
desconoce si se mantiene en funcionamiento.

Sumideros en el centro de la plaza
central del sótano -2 para evacuación
del agua de lluvia . En el sótano -1 en
el perímetro de la zona exterior se
encuentran dispuestos sumideros para
la evacuación del agua de lluvia.

Se desconoce.
Se desconoce.

Cumple / No cumple

Justificación

Compartimentación en
sectores de incendio

No cumple

Locales y zonas de riesgo
especial

No cumple

A pesar de tener rociadores, la altura de
evacuación ascendente es superior a 4m
por lo que no cumple con el siguiente apartado del DB SI:
- En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio
exento íntegramente protegido con una
instalación automática de extinción, las
zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio cuando en
ellas la altura de evacuación descendente
no exceda de 10 m ni la ascendente exceda
de 4 m y cada planta tenga la evacuación
de todos sus ocupantes resuelta mediante
salidas de edificio situadas en la propia
planta y salidas de planta que den acceso a
escaleras protegidas o a pasillos protegidos
que conduzcan directamente al espacio
exterior seguro.

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio

DBSI - 1

Ubicación

Se ha realizado un proyecto de condiciones de protección contra incendios en edificios en 1986. *Se produce un incendio el 30/01/21 que causa 2 heridos.

En el proyecto de protección contra incendios en edificios de 1986 no se contemplan
los locales de riesgo alto, como cocinas etc.
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DBSI - 1

DBSI - 2

Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios
Reacción al fuego de los
elementos constructivos
Medianerías y fachadas
Cubiertas

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Cálculo de la ocupación

Se desconoce.
Cumple

No procede

Se desconoce.
No procede

No cumple

Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación

Cumple

Dimensionado de los medios de evacuación

Cumple

Protección de las escaleras

Cumple

Puertas situadas en recorridos de evacuación

No cumple

Señalización de los medios
de evacuación

No cumple

DBSI - 3

Control del humo de
incendio

Evacuación de personas
con discapacidad en caso
de incendio

La resistencia al fuego obtenida es RF 240,
superior a la establecida por el CTE.

El cálculo de la ocupación del garaje no se
corresponde con los parámetros establecidos por el DB SI. Establece que para
aparcamiento de uno actividad comercial
el número de m2 por persona es de 15, y
no 40 tal y como se calcula. Por lo que el
dimensionado de los medios de evacuación
se realiza en función de una ocupación
menor a la real.
La ocupación de los demás usos están
calculados correctamente.

En plantas o recintos que disponen de más
de una salida de planta o salida de recinto,
la longitud hasta alguna salida de planta no
excede de 50 m, excepto en los casos que se
indican a continuación.

En el dimensionado de los medios de
evacuación, el cálculo se realiza sin suponer
una de las salidas inutilizadas. No obstante,
están sobredimensionados puesto que la
fórmula para el cálculo de la apertura de los
huecos es más restrictiva que la usada por
el DB SI.

Las escaleras de evacuación ascendente son
protegidas, por lo que al tener una altura
ascendente mayor de 6 m cumple.

Las puertas de las escaleras perimetrales,
situadas en las esquinas de la planta son
de vaivén y teniendo en cuenta que: Las
puertas de vaivén no pueden considerarse
abatibles a efectos de lo establecido en DB
SI 3-6.1.
Esto se debe a que tal y como se establece
en el apartado 6 del DB SI punto 3, toda
puerta: Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200
personas en edificios de uso Residencial
Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del
recinto o espacio en el que esté situada.
No existen carteles con la señalización de
salida de emergencia.

No cumple

Se trata de un edificio comercial cuyo aforo
es superior a mil personas y no dispone de
sostema de control de humos.

No cumple

El edificio no es accesible, por lo que a
pesar de que disponga de espacio suficiente
en algunos de los rellanos de las escaleras
protegidas no cumple.
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DBSI - 4

DBSI - 5

DBSI - 6

Dotación de instalaciones de protección contra
incendios

No cumple

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Cumple

Intervención de los bomberos

Resistencia al fuego de la
estructura

Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad
SUA 1

Seguridad frente al riesgo
de caídas

SUA 2

Seguridad frente al riesgo
de impacto o de atrapamiento

SUA 3
SUA 4

Seguridad frente al riesgo
de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo
causado por iluminación
inadecuada

Cumple

Cumple
Cumple / No cumple
No cumple

No cumple
No procede

El edificio disponde de bocas de incendio
equipadas, columna seca, sistema de detección de incendios e hidrantes exteirores.
No obstante, se ha podido apreciar que
la distancia entre extintores portátiles no
cumple lo exigido por la tabla 1.1. de dotación de instalaciones de protección contra
incendios.

Tal y como se dispone en el proyecto de
protección contra incendios:

El edificio en cuestión dispone al menos en
tres de sus fachadas (la otra es un paseo
peatonal, que cumple con las siguientes
condiciones:
- Su anchura es superior a 5 metros y
permite el estacionamiento de los vehículos
del Servicio de Extinción de Incendios junto
al edificio.
- Su capacidAd portante es superior a 2000
Kp/m2.
- Se mantendrá libre de bancos, arboles u
otros obstáculos que impidan el acceso de
los mencionados vehículos.
Aunque este edificio se desarrolla desde
nivel de calle hacia abajo, su parte mas
profunda la ocupa una gran plaza central, la
podemos considerar a nivel de calle, dado
que cumple con las condiciones de entorno,
dispóniendose de tomas para uso exclusivo
de bomberos en todas las zonas, como se
refleja en planos, con un almacenamiento
disponible de agua a tal efecto de TRES
MIlLONES DE LITROS. Por lo expuesto quedarían cubiertas las necesidades de agua
para el servicio de extinción, no haciendose necesaria el acceso de cubas portantes
de agua, por la que en base al articulo 1.1.2.
de la vigente normativa de P.C.I., la solución
adoptada en esta caso partícular justifica en
mejora lo exigido.

Para plantas de sótano el DB SI exige para
los elementos estructurales una resistencia al fuego R120. Según el documento de
seguridad frente a incendios desarrollado
en 1986 se establece que la resistencia al
fuego de la estructura es RF240. Por lo que
cumple.
Justificación

A pesar de que el interior del Centro comercial no es accesible, su planta cubierta
dispone de unos desniveles con escaleras
y rampas. Las rampas no cumplen con la
pendiente del 6% exigida. Los demás factores de seguridad frente al riesgo de caídas
si cumplen.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. Los cerramientos de las
tiendas son integramente de vidrio, algunos
de los cuales no tienen señalización ni
montantes, ni travesaños.

Se desconoce.
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Seguridad frente al riesgo
causado por situaciones
con alta ocupación

SUA 5

Seguridad frente al riesgo
de ahogamiento

SUA 6
SUA 7

SUA 9

No procede

Accesibilidad

No

Lesiones

Capilaridad

Humedades

Filtración

Suciedad

Pintada o graffiti

Añadidos con mortero

Corrosión y oxidación de
las armaduras o estructura
metálica
Grietas / Fisuras

Crecimientos orgánicos

Elementos Originales

Elementos resistentes
Envolvente Exterior

Elementos interiores

Estructura Vertical

Estructura horizontal

Sí

Sí

Las humedades en las partes inferiores
de los muros provocan el despredimiento
de partes de pintura, rodapiés y piezas
cerámicas.

Sí

Sí

Sí
Sí

Divisiones verticales

Sí

Divisiones horizontales

Acabados interiores de las
zonas secas
Aseos / Ubicación / nº

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Color exterior

Sí

Nuevas instalaciones vistas

Sí

Revestimientos
Cartelería

Las pérgolas metálicas de la planta a nivel
de calle superior presentan oxidación
general.

Sí / No / En algunos casos
Sí

Cubierta

Ubicación

En los muros del espacio exterior superior,
pretiles del espacio central se aprecia humedad en las partes inferiores del muro.

Contacto con el terreno

Acabados interiores de las
zonas húmedas
Aspecto

Sí/No

Accidental

Desprendimientos de
material

Lesiones

No procede

Seguridad frente al riesgo
causado por vehículos en
movimiento

Seguridad frente al riesgo
causado por la acción del
rayo

SUA 8

No procede

Sí
Sí
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7.7. Centro Comercial Faro 2, 1989
Salvador Fábregas Gil

Fig. 59
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Salvador Fábregas nace en Granada en 1931 y se traslada a Gran Canaria en el año 1959. Desde entonces
desarrolla numerosos proyectos en la isla, muchos de ellos destinados al turismo, algunos en Las Palmas
de Gran Canaria como el Hotel Concorde en Las Canteras (1969), o el Hotel Sansofé (1968), en la misma
playa. A partir de los años 60 el turismo pasa a focalizarse en el sur de la isla por lo que gran parte de
sus proyectos turísticos pasan a ser proyectados en Maspalomas Costa Canaria, como los Apartamentos
Buganvilla (1965) o los Apartamentos Alhambra, ambos en San Agustín.

Fábregas fue pionero en el uso del hormigón armado en las islas, tras la formación que recibe en París

Fig. 60

Fig. 61
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“trabajando con los arquitectos Robert Camelot, Jean de Mailly y Bemard-Louis Zehrfuss en el Gran Palacio de Exposiciones CNT en el Rond Point de la Défense, proyecto que supuso una alta especialización
en hormigón”23.

En el año 1989 construye en la urbanización del Campo Internacional, ligada al campo de Golf, situada
entre Playa del Inglés y Maspalomas y muy próxima a la reserva natural especial de las Dunas de Maspalomas, el Centro Comercial Faro 2. Se trata de una urbanización de bungalows de una planta, cuya forma
de agrupación se resuelve “con unas formas cerradas en raqueta aislándose de lo que es el entorno”24.
Un círculo central en el que cual se encuentra la piscina y jardines comunes. Los apartamentos siguen
esa disposición circular entorno al espacio público central.

Ante esta geometría imperante, y a partir de la forma de los solares, Fábregas propone dos volúmenes
circulares para su proyecto comercial, uno de tres alturas y radio entorno a los 41 metros y otro de 2
alturas pero de un radio mayor, aproximadamente de 46 metros. Sin embargo de estos dos volúmenes
se construirá solo el segundo, de mayor dimensión, y de ahí su nombre Centro Comercial Faro 2. Ambos
volúmenes forman una especie de número 8, que moldean la forma del entorno que los rodea.
Como apreciamos en los planos del proyecto básico, gracias al clima cálido de Maspalomas, se parte de
un vacío central descubierto de forma circular a modo de patio al que se puede acceder desde la calle
a través de diferentes accesos en ambos edificios. La propuesta conectaba estos dos vacíos centrales

23 CARREÑO CORBELLA, Pilar. Salvador Fábregas: la modernidad de ‘La Osa Mayor’. Anuario de Estudios Canarios XLV. La Laguna: Instituto de estudios
Canarios, 2001. p. 54.
24 CÁCERES MORALES, Eduardo. Op. cit. p. 78.

Fig. 62

Fig. 63
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mediante un puente. El espacio central varía entre los dos edificios propuestos. Por un lado sus dimensiones son de 37,80 metros de diámetro en el edificio uno, y de 40,50 metros de diámetro en el edificio
dos. Además en el edificio uno se proyecta una plaza central elevada de forma hexagonal, a la cual se
accede mediante unas escaleras que hacen de acuerdo entre los sectores del círculo y los lados del hexágono, acompañadas por jardineras y láminas de agua, mientras que en el edificio dos, se propone una
geometría aún más compleja. Un triángulo inscrito en el desnivel de la plaza sirve para dar forma a una
serie de parterres y hacer de basamento al resto de elementos que componen este patio. Inscrito en este
triángulo, encontramos un volumen cilíndrico de cubierta cónica, dividido en los mismos sectores que la
retícula estructural de la corona exterior. Este local central se atraviesa con una torre cilíndrica abierta
en su parte superior en forma de cono invertido estriado, que introduce el agua de lluvia en el aljibe
situado en el sótano, y sirve como punto de referencia para ser visto desde el entorno más inmediato,
El círculo perimetral y el que forma el vacío central delimitan la corona en la que se extiende la superficie comercial. A cada lado de los locales se dispone un anillo que bordea interior y exteriormente los
comercios a las diferentes cotas. Esta corona se divide en dieciocho sectores, a partir del centro matriz
que genera toda la geometría del proyecto. Estos dieciocho sectores tienen una junta de dilatación cada
tres en las que se duplica la estructura.

Por otro lado, cada sector se desplaza dieciocho centímetros verticalmente, generando un escalón entre
ellos, de modo que se forma una espiral helicoidal escalonada ascendente. En los dos edificios el sentido de subida es contrario, y en el punto en el que se unen ambas espirales por un puente se disponen
dos rampas para solucionar la diferencia de cota. Esta diferencia de cota intencionada, de modo que los

Fig. 64

Fig. 65
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niveles de ambos edificios queden desplazados media planta entre sí para poder ser unidos por medio
de estas rampas, que dan lugar a un recorrido continuo desde el luego hasta la cota superior pasando
por los dos edificios. Cada tres sectores se disponen núcleos de comunicación vertical que sirven para
acortar las distancias impuestas por el recorrido helicoidal perimetral. La cubierta del edificio junto con
el vacío central se convierte en el elemento más representativo del proyecto. Se trata de una cubierta a
dos aguas que se duplica de modo que genera una especie de dientes de sierra.
El proyecto finalmente no se ejecutó por completo. Solo uno de los dos edificios fue construido. El edificio dos fue el único que llegaría a ser materializado.

La estructura del edificio se compone de treinta y seis crujías de pórticos de vigas y pilares de hormigón
armado, que configuraban los dieciocho sectores. En las plantas sótanos los pórticos se interrumpen
con el aljibe y los muros de contención de las jardineras centrales. Se prolongan hasta llegar al centro
del círculo para poder servir de soporte a la plaza central. Los pórticos del sótano por tanto disponen
de siete pilares, mientras que las plantas superiores que conforman exclusivamente la corona cuentan
con cinco pilares. Las vigas de la planta intermedia vuelan seis metros a cada lado para generar los recorridos perimetrales. Este volado se atiranta con vigas metálicas en forma de H desde la estructura de
la cubierta. Los forjados están construidos mediante unas viguetas sobre las que apoyan unos casetones
prefabricados.

El forjado de la cubierta se apoya en la parte inferior de las vigas de canto con forma de dientes de sierra
de hormigón armado. Esto provoca que la parte superior de las vigas sobresalga por encima del forjado
de cubierta, marcando y haciendo visible el ritmo estructural. Lo mismo sucede en el forjado intermedio
en el que la viga en su último tramo, que se encuentra en voladizo, se ensancha, aunque en este caso se
hace saltando una viga intermedia.
Entre los materiales empleados en el centro comercial destacan el pavimento de “gres natural y detalles
como las pesadas barandillas de perfiles metálicos pintadas de naranja con cristales a hueso (...) La sobriedad de sus líneas y sinceridad constructiva permite licencias en los detalles: mosaicos de pavimentos cerámicos, además del diseño de gárgolas y cubiertas”25.

Hoy en día el centro comercial se encuentra abandonado prácticamente por completo. Los locales no están en uso, exceptuando un supermercado que se encuentra en planta baja y tiene acceso directo desde
el exterior, haciendo que el patio interior quede desierto.

El 14 de septiembre del año 2020 se publica un artículo en el periódico “La Provincia” en la que se puede
leer que el grupo Lopesan pretende invertir unos 80 millones de euros para “la construcción de un centro comercial en Meloneras, en un solar situado entre ExpoMeloneras y el hotel Baobab, y la renovación
del centro comercial Faro 2. Esta segunda actuación en Maspalomas incluye además la ejecución, en una
parcela colindante con el Faro 2, la construcción de un gran establecimiento en el que pretende ubicarse
el grupo El Corte Inglés”26. Si tenemos en cuenta el tipo de actuaciones que se han llevado a cabo hasta
el momento sobre el patrimonio arquitectónico turístico de Maspalomas Costa-Canaria, lo más probable es que esta renovación desvirtúe los valores del edificio. Sería interesante por tanto, acometer este
proyecto de intervención sobre el edificio desde el respeto y atendiendo a los valores de la edificación
existente.
25 PEÑATE VERA, Carlos; FERNÁNDEZ PÉREZ, Samuel. Salvador Fábregas: cinco secuencias de su obra. Veredes. Arquitectura y divulgación, 2020. p.25
26 PÉREZ, M.P. El grupo invertirá 80 millones entre el centro comercial de Meloneras y la mejora del Faro 2. La Provincia, 14 de Septiembre de 2020.
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Fig. 66

Fig. 67
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Nombre

Centro Comercial Faro 2

Elementos resistentes

Envolvente Exterior

Fecha

14/6/2021

Estructura

Contacto con el terreno

Cerramientos verticales
Cubierta

Divisiones verticales

Acabados interiores de las
zonas secas

Aseos / Ubicación / nº
Acabados interiores de las
zonas húmedas
Suministro de agua

Instalaciones

Evacuación de agua

Acondicionamiento ambiental
Electricidad

Adaptación a Normativa Vigente

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio

DBSI - 1

Ubicación

Av. Touroperador Holland Int., Maspalomas, Las Palmas

Caracterización Material

Cimentación

Divisiones horizontales

Elementos interiores
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Compartimentación en
sectores de incendio

Proyecto de rehabilitación
No

Zapatas aisladas de hormigón armado.

Pilares y vigas de hormigón armado.
Forjado de vigueta y bovedilla (casetones)
de 30+5.
Grava, recibido del pavimento. Pavimento
de baldosa de hormigón.
Carpintería metálica y vidrio.

Cubierta inclinada con cámara ventilada,
con teja plana.
Bloque de hormigón vibroprensado.

Forjado de vigueta y bovedilla de 30+5.

Pavimento de baldosa de hormigón, con
mosaicos de baldosa cerámica de menor
dimensión y diferentes colores.

En los planos del proyecto básico encontramos en la entreplanta entre el sótano y la
planta primera los vestuarios del personal
y unos aseos. Situados en la zona este del
centro comercial.
En el núcleo central de escaleras y ascensores se disponen dos aseos para PMR.
Se desconoce. No se ha podido acceder.

Ver plano. Para cada uno de los tramos
cerrados para locales, existe un patinillo
por el cual suben las tuberías de agua y
ACS para ser distribuidas de forma circular
a cada uno de los locales.

Exite un sistema en la cubierta de canales
que descienden hacia la plaza y recogen el
agua. Coinciden con las crujías estructurales radiales. El agua se recoge en ambos extremos y en el centro de las dos cubiertas a
dos aguas haciendo una especie de zigzag.
Las bajantes son de fibrocemento.

Sistema de recogida de agua de pluviales
para el aljibe, mediante el elemento central
y mediante las canales de las crujías estrcuturales.
Se desconoce.

Cumple / No cumple

Justificación

Cumple

La superficie total construida del centro
comercial es de 1728,53 m2 en planta sótano,
de 14530,86 m2 en planta baja, siendo la superficie total cerrada de 2837,10 m2, en planta +1
la superficie total construida es de 9502,48 m2,
siendo la superficie cerrada 2907,77 m2. No
obstante y teniendo en cuenta que las terrazas
y espacios abiertos a menos que estén cerrados
por 3 de sus 4 caras se consideran al 50% en la
superficie construida, la superficie construida
total del edificio será de 16600 m2 aproximadamente. Cada planta se divide en 3 espacios
cerrados separados entre sí. Cada uno de unos
900 m2. Además las escaleras y ascensores que
comunican en altura estos espacios cuentan con
vestíbulo de independencia.

Se realiza el proyecto de instalaciones de seguridad contra incendios junto con el proyecto de
ejecución.
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Locales y zonas de riesgo
especial
DBSI - 1

DBSI - 2

DBSI - 3

Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios

No cumple

Cumple

Reacción al fuego de los
elementos constructivos

Se desconoce.

Cubiertas

No procede.

Medianerías y fachadas

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Los contadores de electricidad, la sala de máquinas de ascensores y la sala de máquinas de
extracción de aire se encuentran indentificados
como locales de riesgo especial. No obstante,
la resistencia que se indica en el proyecto de
ejecución es inferior a la exigida por el apartado
2, tabla 2.2. del DB SI, que indica que debe ser al
menos para locales de riesgo especial bajo R90
y EI90, siendo en este cado RF60.
A pesar de que existen patinillos e instalaciones
que atraviesan distintos sectores de incendio la
suma de estos sectores no superan los 2500 m2
por lo que cumple.

No procede.
No procede.

Cálculo de la ocupación

No se tiene constancia del cálculo de la
ocupación del momento es el que se realiza
el edificio.

Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación

Cumple

Dimensionado de los medios de evacuación

Cumple

Protección de las escaleras

Cumple

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Cumple

Señalización de los medios
de evacuación

No Cumple

Control del humo de
incendio

No Cumple

Evacuación de personas
con discapacidad en caso
de incendio

No Cumple

Plantas o recintos que disponen de más de una
salida de planta o salida de recinto respectivamente:
- La longitud de los recorridos de evacuación
hasta alguna salida de planta no excede de 50
m.
Podemos añadir además que practicamente
todos los locales del centro comercial tienen
acceso directo a espacio exterior. No obstante
los nécloes de comunicación vertical en¡stá colocados a una distancia menor de 50 m entre sí.
Las escaleras, puertas y pasillos tienen las
dimensiones suficientes para cumplir con la
normativa exigida por el CTE.

La altura de evacuación descendente es inferior
a 10 m en un edificio comercial por lo que las
escaleras no tienen que ser protegidas. No
obstante, para la evacuación descendente las
escaleras son abiertas al exterior, por lo que las
podríamos considerar especialmente protegidas. La altura de evacuación ascendente desde
el sótano -2 es de 6,30. Además al tratarse de
uso de aparcamiento deben ser especialmente
protegidas. Estas escaleras disponen de vestíbulo de independencia excepto en la planta de
salida del edificio por lo que cumple.
A pesar de que en la planimetría de ejecución
no aparecen todas las puertas, aquellas que
aparecen dibujadas abren en el sentido de la
evacuación.

La señalización actualmente es insuficiente.

Al tratarse de un edificio comercial con una
ocupación superior a mil personas, debe disponerse un sistema de control de humo de incendio, sin embargo no se observa que se haya
dispuesto uno en la planimetría de ejecución.
El espacio en los vestíbulos de independencia
no son suficientes como área de refugio.
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DBSI - 4

DBSI - 5
DBSI - 6

Dotación de instalaciones de protección contra
incendios

No Cumple

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Cumple

Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la
estructura

Documento Básico de Seguridad de utilización y
accesibilidad

Cumple
Se desconoce.
Cumple / No cumple

SUA 1

Seguridad frente al riesgo
de caídas

No Cumple

SUA 2

Seguridad frente al riesgo
de impacto o de atrapamiento

No Cumple

SUA 3
SUA 4
SUA 5
SUA 6
SUA 7
SUA 8
SUA 9
Humedades

Lesiones

Seguridad frente al riesgo
de aprisionamiento

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por situaciones
con alta ocupación

No procede.

Seguridad frente al riesgo
causado por vehículos en
movimiento

No Cumple

Seguridad frente al riesgo
causado por iluminación
inadecuada

Seguridad frente al riesgo
de ahogamiento

Seguridad frente al riesgo
causado por la acción del
rayo
Lesiones

No Cumple

No procede.

Accesibilidad

No Cumple

Capilaridad

No.

Filtración

El centro comercial dispone de sistema de
rociadores, bocas de incendio equipadas, y
extintores móviles. Sin embargo, y según la
superficie total construida debería disponerse
al menos un hidrante por superar los 10.000
m2 construidos.

En los planos podemos encontrar las resistencias al fuego de algunos de los elementos
pero se desconoce la resistencia al fuego de la
estructura.
Justificación

Según el apartado 2 de discontinuidades en el
pavimento:
-En zonas de circulación no se podrá disponer
un escalón aislado, ni dos consecutivos. En
las zonas de circulación se colocan escalones
aislados. Para salvar la altura de estos escalones
se disponen unas rampas añadidas, no fijas, que
no cumplen la pendiente requerida. Al tratarse
de un escalón superior a 5 cm la pendiente no
puede ser de 25%.

Superficies acristaladas.

No se aprecia la presencia de alumbrado de
emergencia.

No se aprecia la presencia de alumbrado de
emergencia.

Sí / No

Ubicación

Accidental

Sí.

No.

Jardineras, agua de lluvia.

Desprendimientos de
material

Sí.

Suciedad

Sí.

La corrosión de las armaduras del hormigón
armado han provocado, debido a la exfoliación
y el aumento de volumen de las mismas, que el
hormigón se desprenda. Esto ocurre especialmente en las jardineras perimetrales de la
planta alta.

Pintada o graffiti

Añadidos con mortero

No.

General.

No.
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Lesiones

Corrosión y oxidación de
las armaduras / Estructura metálica o elementos
metálicos.

Sí.

Grietas / Fisuras

Sí.

Crecimientos orgánicos

Elementos Originales

Elementos resistentes
Envolvente Exterior

Elementos interiores

Estructura vertical

Estructura horizontal

Contacto con el terreno
Cubierta

Sí.
Sí.

Sí.
Sí.

Sí.

Acabados interiores de las
zonas secas

Sí.

Divisiones horizontales

Sí.

Aseos / Ubicación / nº

Se desconoce.

Color exterior

Sí.

Revestimientos

Nuevas instalaciones vistas
Cartelería

El hormigón presenta grietas debido a la oxidación de las armaduras.

Sí / No / En algunos casos

Divisiones verticales

Acabados interiores de las
zonas húmedas
Aspecto

No.

La corrosión de las armaduras del hormigón
armado han provocado, debido a la exfoliación
y el aumento de volumen de las mismas, que el
hormigón se desprenda. Esto ocurre especialmente en las jardineras perimetrales de la
planta alta.
Corrosión de las barandillas realizadas con
perfiles HEB metálicos.
Oxidación de las canales de aguas pluviales
realizadas con perfiles de acero HEB.
Oxidación de la cubierta metálica que cubre las
escaleras exteriores.

Se desconoce.
Sí.

No.
Sí.
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7.8. Síntesis
Ubicación
Arquitecto
Datos
generales

Año de construcción
Aparcamiento
propio

Plantas sobre rasante
Plantas bajo rasante

Superficie Construida
Proyecto de rehabilitación

Caracterización Material

Cimentación
Pilares
Vigas
Forjado

Muro de contención
Zapatas aisladas de
hormigón armado
Metálicos

Hormigón Armado
Metálicas

Hormigón Armado

Vigueta y Bovedilla
Losa de hormigón
armado

Casetones prefabricados
Con cámara ventilada

Cubierta

Cubierta plana

Cubierta inclinada

Cubierta transitable

Cubierta no transitable
Envolvente

Bloque de hormigón
vibroprensado

Carpintería metálica

San Agustín

Kasbah

Playa del
Inglés

Cita

Tropical

Playa del Inglés

El Veril

Manuel de
la Peña

Se
desconoce

César Manrique
/ Luis Andino
Chamorro

No

No

No

No

No

Sí

1964
1

0

261 m2
No

x

x
x

x

x
x

x

1970
2

1

4.450 m2
No

x

x
x
x

1971
2

1

1

2

2

0

3

Salvador
Fábregas Gil
1989
Sí
2

2

1.487 m2

13.101 m2

16.600 m2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No

x

Si

x

No

x

No

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No procede

Cumple

No cumple

No cumple

No procede

Se
desconoce

Reacción al fuego de los
elementos constructivos

Se desconoce

Cubiertas

Compatibilidad de los
elementos
de evacuación

1

1986

Maspalomas

3.349 m2

Cumple

Medianerías y fachadas

1978

Faro 2

23.000 m2

x

x

1972

x*

Espacios ocultos. Paso
de instalaciones a
través de elementos de
compartimentación de
incendios

Playa del Inglés

Graciliano Morales
Artiles
J. M. Delgado de
Bethencourt

x

Locales y zonas de
riesgo especial

Playa del
Inglés

Plaza

Manuel de
la Peña

x*

Compartimentación en
sectores de incendio

Prisma

Manuel de la
Peña

x*

Carpintería de madera

Cumplimiento de Normativa

DBSI

La Rotondita

No

x

x

x

x

x

x

x

No cumple

Cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Se desconoce

Se
desconoce

Se
desconoce

Se desconoce

Cumple

Se
desconoce

Se desconoce

Se
desconoce

Se
desconoce

Cumple

Se
desconoce

No procede

No procede

Cumple

No
cumple

x

No procede

No procede

No cumple

x

Cumple

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No cumple

Cumple

No
cumple

No
procede

Cumple

x

Cumple

No procede

No procede

No procede

No procede

Se desconoce

No procede
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La Rotondita

Kasbah

Cita

Número de salidas y
longitud de los recorridos de evacuación

Cumple

Cumple

No cumple

Protección de las
escaleras

Cumple

No procede

Cumple

No cumple

Señalización de los medios de evacuación

No cumple
No cumple

Se
desconoce

Cálculo de la ocupación

Dimensionado de los
medios de evacuación
Puertas situadas en
recorridos de evacuación

DB SI

Cumple

Cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No procede

No cumple

Dotación de instalaciones de protección
contra incendios

No procede

No cumple

No cumple

No
cumple

No
cumple

Plaza

Faro 2

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

No cumple

No cumple

No
cumple

No cumple

No cumple

Se
desconoce

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

No
cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Intervención de los
bomberos

No
cumple

No procede

Cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Seguridad frente al
riesgo de caídas

No
cumple

No cumple

No cumple

No
procede

No cumple

No cumple

No procede

No procede

Cumple

No cumple

No
procede

No procede

No procede

No
cumple

No procede

No procede

No procede

No cumple

No cumple

No cumple

Sí

Sí

Sí

Sí

Evacuación de personas
con discapacidad en
caso de incendio

No
cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Se
desconoce

No cumple

No cumple

No cumple

No procede

No procede

No procede

No procede

No
cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

Accesibilidad

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Capilaridad

Sí

Sí

Sí

No cumple

No cumple

No cumple

Se desconoce

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

No cumple

Seguridad frente al
riesgo causado por
situaciones con alta
ocupación

Seguridad frente al
riesgo de impacto o de
atrapamiento

Seguridad frente al
riesgo causado por iluminación inadecuada

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al
riesgo causado por vehículos en movimiento

Lesiones

Lesiones

No cumple

Prisma

No
cumple

No procede

Resistencia al fuego de
la estructura

Humedades

Cumple

Tropical

Cumple

Control del humo de
incendio

Señalización de las
instalaciones manuales
de protección contra
incendios

DB SUA
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Filtración

Accidental

No cumple

Desprendimientos de
material

Sí

Pintada o graffiti

Sí

Suciedad

Añadidos con mortero

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
cumple

No
procede

No
cumple

Sí

Sí

Cumple

Sí

Se
desconoce

Sí
Sí
Sí
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Lesiones

Corrosión y oxidación
de las armaduras /
Estructura metálica o
elementos metálicos.
Grietas / Fisuras
Excrecencias

Crecimientos orgánicos

Elementos Originales

Estructura

Envolvente

Acabados y
elementos
interiores

La Rotondita

Kasbah

Cita

Tropical

Prisma

Plaza

Faro 2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estructura vertical

Sí

Sí

Sí

Sí*

Sí

Sí

Sí

Contacto con el terreno

Sí

Se
desconoce

Se desconoce

No

Se
desconoce

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí*

Sí

Sí

Sí

Estructura horizontal

Cerramientos verticales
/ Carpinterías
Cubierta

Sí

No
Sí

Sí

No

Divisiones verticales

Se desconoce

Se
desconoce

Acabados interiores
de las zonas secas /
Pavimento

Sí

No

Divisiones horizontales

No procede

Sí

Aseos / Ubicación / nº

Se desconoce

Se
desconoce

Color exterior

No

No

Acabados interiores de
las zonas húmedas
Aspecto
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Revestimientos

Nuevas instalaciones
vistas
Cartelería

Se desconoce
No
Sí

Sí

Sí

No

Sí*

No

Sí

Se
desconoce

No

No

Se
desconoce

No

No

Sí

No

Sí*

Sí

No

Se
desconoce

Se
desconoce

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Se
desconoce

Se
desconoce

Se desconoce

No

Se
desconoce

Sí

Se
desconoce

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Sí

Sí

No
Sí

Sí

Sí

Se
desconoce
Sí

Sí

No
Sí

Sí

No
Sí

A partir del análisis de esta tabla resumen podemos establecer relaciones transversales entre la antigüedad de la edificación y los parámetros analizados. Obviamente no existe una relación lineal entre
el año en el que se construyó el edificio y todas las demás variables pero se pueden determinar ciertas
tendencias y ciertas correspondencias entre diferentes valores.

En primer lugar, al analizar la tabla conjuntamente apreciamos una abundante presencia de casillas rojas, lo que implica una connotación negativa. De hecho, el grado de obsolescencia lo podemos relacionar
directamente con aquellos elementos que son susceptibles de ser sustituidos o mejorados del establecimiento, y por tanto si establecemos un porcentaje entre las casillas con connotación negativa, y que
por tanto indican una falta de cumplimiento de la normativa o lesiones del edificio, con respecto a las
casillas verdes que implican aspectos positivos podemos determinar un grado de obsolescencia aproximado relacionado con los parámetros de la tabla. Esto depende también en gran medida de la configuración espacial del edificio, ya que ciertos espacios, por dimensiones o formas pueden ser adaptados de
manera más sencilla que otros. En ese sentido es fundamental el aspecto de “No procede”, puesto que
aquellos aspectos de la normativa que por la propia configuración del edificio no son aplicables implican una mayor facilidad para ser adaptados. Es fundamental comprender, que serían necesarios otras
variables para poder determinar de manera más exacta este grado de obsolescencia, lo que puede ser
objeto de un futuro estudio.
No obstante, y a partir de los datos analizados, se ha determinado un porcentaje de obsolescencia que,
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a pesar de no ser perfectamente exacto ni definitivo, puede servir para esclarecer los datos de la tabla y
dar un valor numérico a la obsolescencia de estos edificios respecto a los parámetros analizados.
Se desconoce

La Rotondita
4

No procede

13

Verdes - Aspectos positivos

12

Rojas - Aspectos negativos
Total

Total rellenadas

% Obsolescencia

Kasbah
7

8

Cita
5

6

Tropical
3

6

Prisma
10
4

Plaza
2

6

Faro 2
4

6

22

21

32

21

21

18

17

51

51

51

52

51

52

51

48%

70%

47

47%

15

44

8

46

22

49

43%

Por lo tanto, analizando estos datos podemos realizar esta síntesis:

16

41

51%

26

50

36%

24

47

36%

Los proyectos más recientes como el Plaza y Faro 2 cumplen en mayor medida con los requerimientos
del Documento Básico de Seguridad en Caso de incendio debido a la aparición de nuevas normativas regulatorias como la Norma Básica de Protección Contra Incendios (NBE-CPI-81), ya que hasta entonces
sólo existían normativas de protección contra incendios en hospitales y hoteles. Además el centro comercial tropical, antiguo restaurante el veril, debido a su “proyecto de acondicionamiento y remodelación” se adapta a las normativas dictadas por la NBE-CPI-91. Los demás centros comerciales han llevado
a cabo algunas medidas de protección contra incendios, siendo las más frecuentes: la introducción de
instalaciones contra incendios como extintores de incendio o bocas equipadas, sin realizar una adaptación completa a la norma. Debemos mencionar, que pese a lo mencionado anteriormente, los centros
comerciales Plaza, Faro 2 y Tropical siguen sin cumplir todas las disposiciones de la norma de protección contra incendios. No obstante, si que podemos concluir que existe una relación entre antigüedad y
cumplimiento del DB SI.
Los casos de estudio, sin depender de la antigüedad, configuración espacial y tamaño, no cumplen con
los parámetros establecidos por el documento básico de seguridad de utilización del código técnico de
la edificación. Son sólo el centro comercial Tropical y Plaza los únicos que cumplen el apartado 4 de esta
normativa, de seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada.

Por otro lado, ninguno de los centros comerciales, por diferentes motivos, cumple la normativa de accesibilidad del Código técnico, sin tener en cuenta la normativa de Accesibilidad de Canarias que es más
restrictiva, sin importar la fecha de construcción ni el hecho de que se haya realizado un proyecto de
acondicionamiento.
El grado de deterioro, afectado por las lesiones y el aspecto exterior, no depende exclusivamente de la
antigüedad. Un motivo que afecta el estado de deterioro es el nivel de ocupación de los locales, algo que
no se ha podido determinar numéricamente por la falta de datos del número de locales que permanecen
abiertos y los locales cerrados de cada uno de los centros, pero que se ha podido intuir en las visitas
presenciales a los edificios. No obstante, esto no implica que los edificios que se mantienen en uso no
presenten también indicios y síntomas de deterioro.
A pesar de que el grado de deterioro no sea influido exclusivamente por la antigüedad, encontramos una
relación directa entre la antigüedad y la cantidad de elementos originales que se conservan. Es decir,
cuanto más antiguo es el edificio, más se ha transformado.

Se produce una transición de materiales y técnicas constructivas, desde unos primeros edificios en es89
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tructura metálica, a pesar de que ya algunas partes se ejecutaron en hormigón armado, como las losas
de los forjados, llevados acabo por el mismo arquitecto, hacia una construcción en hormigón armado en
la que se ejecutarán el resto de edificios. Esto junto con las palabras de Salvador Fábregas: “Cuando el
hormigón fue una novedad y entonces costaba Dios y ayuda introducirlo en el mercado, hacer edificios
con este material era casi imposible”27, nos muestra como la introducción del hormigón armado en Canarias fue progresiva.

Otro aspecto que merece la pena mencionar es la presencia de plantas bajo rasante destinadas a uso
comercial en prácticamente todos los edificios. Esto influye en gran medida en el cumplimiento de normativas debido a las implicaciones que tiene, como evacuación ascendente en documento básico de
seguridad de incendios, o cumplimiento de normativas de accesibilidad a estas plantas. Este parámetro
es especialmente interesante si lo comparamos con la ausencia de aparcamiento de la mayoría de estos
edificios, excluyendo los últimos casos de estudio.

Finalmente, y a partir del análisis de estas variables de los casos de estudio, podemos determinar que
no existe una relación lineal entre la obsolescencia y la antigüedad de los centros comerciales. En esta
relación influyen otros factores. No obstante, los centros comerciales Plaza y Faro 2 según los valores
analizados son más recientes y los menos obsoletos. Lo mismo sucede con el Centro Comercial Tropical,
que ha sido sometido a un proyecto de acondicionamiento y renovación. Su valor de obsolescencia en
este caso se debe en gran medida a la cantidad de elementos originales que han sido reemplazados. Sin
embargo, debemos señalar al menos, que el grado de deterioro causado por las lesiones en el centro
comercial Faro 2, es alto, ya que se encuentran generalizadas en todo el edificio, algo que esta tabla no
permite definir.
El Centro Comercial Cita por su parte, es sin duda una excepción que merece la pena mencionar, ya que
todos los demás centros comerciales tienen una obsolescencia que fluctúa entre el 35 y 50%, mientras
que el Cita llega a alcanzar el 70%. El principal motivo para esto, además de su aspecto exterior y lesiones, es su incumplimiento de la normativa de incendios.

27 DE SANTA ANA, Mariano. SALVADOR FÁBREGAS: “Cuando el hormigón era novedad costaba Dios y ayuda introducirlo”. La Provincia, 3 de Diciembre de
2008.
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No es casualidad, que una vez iniciado el desarrollo de este trabajo final de máster (Marzo 2021), apareciera en el periódico local la noticia: “El Sur recurre al Gobierno para dar el cambio al comercio de Playa
del Inglés” (Julio 2021). Lo que en su momento fue un modelo de éxito y riqueza, se ha convertido en un
modelo completamente fallido, obsoleto, en parte abandonado, y en algunos casos al borde del derribo.

Se trata de una situación indiscutible, a la que merece la pena sumarse en aras de dar una visión más
completa de la problemática y añadir una variable obviada frecuentemente por la sociedad, y es la puesta en valor del patrimonio arquitectónico moderno, que ha sido ya bastante maltratado y establecer
posibles criterios de intervención con el objetivo de recuperar y dar uso a estos edificios.
8.1. Motivos tras la obsolescencia de los centros comerciales de estudio

Si bien la obsolescencia del modelo de centro comercial parece algo más evidente en otros lugares del
mundo, lo cierto es que al menos en la isla de Gran Canaria existen una serie de casos fallidos, pero otros
de gran éxito, de manera que el centro comercial en la isla continúa siendo un modelo que se encuentra
en pleno auge y expansión. Es frecuente encontrar noticias, en la prensa local, de la construcción de nuevos centros comerciales. A esto lo acompaña el hecho de la construcción de al menos 4 grandes centros
comerciales proyectados por grandes corporaciones de arquitectos (algunas de las cuales han diseñado
más de 10 centros comerciales en Canarias), en la isla en los últimos 10 años.
Centro Comercial La Ballena

1993

Centro Comercial Las Arenas

1993

Centro Comercial Atlántico Vecindario

2000

Centro Comercial 7 Palmas

2002

Centro Comercial El Muelle

2003

Centro Comercial La Minilla

2007

Centro Comercial Las Ramblas

2007

Centro Comercial Las Terrazas

2008

Centro Comercial El Mirador

2011

Centro Comercial El Tablero

2013

Proyecto para demolición y construcción del nuevo Centro Comercial Kasbah

2014

Centro Comercial Los Alisios

2017

Reforma y ampliación del Centro Comercial Las Arenas

2018

Mogán Mall

2019

Proyecto para demolición y construcción del nuevo Centro Comercial Oasis

2020

Fondos para invertir en el Centro Comercial Faro 2 y nuevo Corte Inglés

2020

Proyecto Centro Comercial El Mirón

2021

Proyecto para nuevo parque comercial en el Tablero

2021

Frente a esta situación, y teniendo en cuenta estos datos, de crecimiento y auge, de un modelo que es
posible que en otros lugares del mundo no funcione, pero que en las islas, debido a razones como la dificultad de la compra por internet por factores de localización, aduanas y gastos de envío, es necesario
dilucidar motivos de la obsolescencia, falta de uso y deterioro de los centros comerciales de la principal
zona turística de la isla, para poder actuar en consecuencia.

Para hacer esto, una vez analizada la historia, caracterización material, lesiones y elementos originales
restantes de cada uno de los casos de estudio, parece también lógico estudiar brevemente casos de
éxito en la isla y poder establecer similitudes y diferencias que permitan establecer posibles causas de
fracaso de unos respecto a otros.
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8.1.1. Emplazamiento estratégico vs. modelo ineficaz de ciudad turística

Uno de los factores que debemos tener en cuenta, a la hora de analizar el éxito de los centros comerciales de la isla, es su emplazamiento estratégico junto a núcleos de población periféricos infradotados de
equipamientos y de zonas comerciales. Incluso podríamos valorar el hecho de que no sólo se sitúan en
zonas infradotadas de equipamientos, sino también en zonas frecuentemente de clase trabajadora, de
pocos recursos, y siempre próximos a grandes infraestructuras interurbanas, como son las principales
carreteras de la isla, la GC1, la GC2 y la GC3.

Entre los centros comerciales que cumplen estas condiciones podemos citar el Centro Comercial las
Arenas, que en su momento era el centro comercial más próximo a todas las poblaciones del norte, directamente conectado con la autovía GC2 que recorre la costa desde la capital, hasta Agaete. Además,
situado colindando con la zona residencial de Guanarteme, un barrio de gran densidad y con escasos
equipamientos comerciales, siendo el más próximo a este, la avenida comercial Mesa y López.
Otro caso similar es el del Centro Comercial Los Alisios. El último centro comercial construido en la capital, realizado junto con la nueva autovía que comunica el núcleo de población de Arucas con la capital,
la GC3, acortando el trayecto que previamente comunicaba la GC2, y convirtiéndose en un nuevo polo
tractor para la población norteña de la isla. Además se sitúa muy cercano al barrio de Tamaraceite, y a
otras poblaciones periféricas como Los Giles, San Lorenzo, Piletas, Isla Perdida y Hoya Andrea.

Muy próximo al Centro Comercial Los Alisios encontramos el Centro Comercial 7 Palmas, ubicado en el
barrio periférico de 7 Palmas, un barrio exclusivamente residencial cuya opción más próxima para acudir a tiendas y zonas de ocio es este centro comercial. Su proximidad a las principales infraestructuras
es otro factor de garantizado éxito, además de su proximidad al estadio del equipo de fútbol y baloncesto de la ciudad, que atraen a multitudes los fines de semana.
Dos casos también próximos entre sí, son el Centro Comercial Las Terrazas y el Centro Comercial El Mirador. Situados cada uno a un lado de la GC1, y colindando con el gran polígono residencial de Jinámar,
cumplen los requisitos básicos que hemos establecido previamente.

Un caso, que Rafael Moneo describió como edificio “desafortunado” y que quizás es de los pocos ejemplos en la capital de centro comercial fallido, es el Centro Comercial el Muelle. Situado frente a la terminal de cruceros, su emplazamiento de nuevo se sitúa próximo a la GC1 pero en su paso por uno de los
centros de la capital, próximo a al final y desembocadura de la autopista en el puerto de la ciudad y no
en el trayecto de conexión de diferentes núcleos como los anteriores. Su relación con el resto de ciudad
es ineficiente y se encuentra próximo a otras zonas comerciales como la avenida Mesa y López donde
se ubica el Corte Inglés. Por otro lado, la población de las zonas centro de las ciudades no frecuenta este
tipo de establecimientos tanto como las tiendas de zonas peatonales y calles comerciales, y suelen disponer de equipamientos y zonas de ocio próximas a sus viviendas, a los que pueden acudir andando sin
necesidad de usar sus vehículos.
Los centros comerciales construidos en la zona antes conocida como “Maspalomas Costa Canaria” entre los años 60 y 80 representan una realidad bastante distinta a lo que sucede en el resto de la isla. El
primer edificio comercial del sur será la boutique de “La Rotondita”, un edificio que inevitablemente,
por ser junto con “La Rotonda” el primer edificio que se construiría del plan Maspalomas Costa Canaria,
estaba ligado a la infraestructura que conectaba la capital con la zona sur de la isla. Lo mismo sucedía
con el Centro Comercial Kasbah, de 1970, el primer gran centro comercial, que se adosaba a la carretera
principal como único punto de referencia dentro del entorno vacío que lo rodeaba, de solares desérticos
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Se fue incrementando el número de centros comerciales, y el crecimiento urbano de Maspalomas Costa
Canaria fue alejando los centros comerciales de las vías principales de comunicación. De esta manera,
perdían un factor de posicionamiento estratégico que influye en gran medida en el éxito de este modelo.
Por otro lado, debemos tener en cuenta el hecho de que los centros comerciales normalmente se sitúan
en zonas periféricas para servir a núcleos de población infradotados, lo que difiere mucho de las condiciones y servicios que necesitan los usuarios de zonas turísticas.
La ciudad turística se fue colmatando, las calles se formaban de los intersticios que dejaban las manzanas de apartamentos y hoteles. Las vallas perimetrales que daban privacidad a los complejos y aparcamientos conformaban el espacio público. Un espacio no pensado para ser recorrido a pie. La presencia
de árboles es escasa, la sombra brilla por su ausencia, y en un clima soleado de temperaturas elevadas,
las calles de asfalto en pendiente se convierten en un reto para quien ose recorrerlas. Esto queda bien
explicado por Eduardo Cáceres y Juan Palop, cuando hablan de un modelo de ciudad turística inoperante: “Los centros comerciales se convertían en el único espacio público, funcionando como plazas y
puntos de encuentro”28.

Tal y como se menciona en el libro de Mutaciones, los centros comerciales “han reemplazado a los parques y las plazas (…) En su interior no sólo hay tiendas de todo tipo y tamaño, sino grandes espacios
abiertos a disposición del público, útiles para múltiples usos”29. Y los centros comerciales proyectados
en el sur cumplen con los requisitos de los que habla Koolhaas. El problema es el recorrido y la llegada hasta él: “Las calles en sí mismas, no están equipadas ni ofrecen atractivo, ni para el peatón en
recorrerlas, ni tampoco se encuentran viales alternativos que sirvan para circular en bicicleta o pasear
simplemente. La calle con aceras reproduce el modelo de la ciudad decimonónica, pero con una diferencia notable y especialmente grave: no existen comercios ni los elementos que caracterizaban a aquella
ciudad”30.

Este hecho, hace que el automóvil sea una herramienta indispensable en Playa del Inglés, y quizás incluso en mayor medida en San Agustín y Maspalomas, ya que al mismo tiempo el transporte público es
insuficiente. Los recorridos, se convierten en lineales y bidireccionales. De la playa al hotel (o apartamento) y viceversa. Todo aquello que se encuentra entre ambos es obviado, ignorado, pasa desapercibido. Los llamativos y desproporcionados carteles anunciantes se convierten en la única vía de reclamo de
los comerciantes para atraer la atención de los turistas a sus comercios. Se inicia así una batalla quizás
más propia de Las Vegas, donde el vencedor es el cartel más grande y luminoso. Unos carteles fuera de
escala para el peatón, cuyo target es el vehículo en movimiento y no los viandantes. El edificio original se
convierte en un mero soporte. Se emplean alegorías arquitectónicas, con el fin de crear un mundo imaginario que saque al visitante de la rutina. El claro ejemplo de esto, es el Centro Comercial Cita, donde
podemos encontrar la Torre Eiffel encastrada en la fachada, el tower bridge o al David de Miguel Ángel
paseando por el exterior. Tal y como comenta Palop en el artículo de Alemany: “Los primeros shopping
eran modernos y austeros y luego se decantaron hacia la simulación. Creo que es un fenómeno que va
en paralelo al turismo. El shopping te saca de un día a día que es un poco un asco y te lleva a una experiencia nueva”31. Quizás este recurso kitsch sea hoy en día innecesario y más en un contexto global en
el que más que probablemente la mayoría de las personas conozca, los originales de estas “mal hechas”
28 CÁCERES MORALES, Eduardo; PALOP CASADO, Juan. Estudio de las condiciones y características de la planta alojativa turística en Playa del Inglés. Gran

Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 2007.

29 KOOLHAAS, Rem; BOERI, Stefano; KWINTER, Sanford; TAZI, Nadia; ULRICH OBRIST, Hans. Mutaciones. ACTAR, 2001. p. 124.

30 CÁCERES MORALES, Eduardo; PALOP CASADO, Juan. Op. cit. pp. 57 y 58.

31 ALEMANY, Luis. En el fondo te gustan los centros comerciales (y lo sabes). El Mundo, 20 de Diciembre de 2015.
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copias, teniendo en cuenta además que la mayoría de los usuarios de estos centros comerciales vendrán
del extranjero.

La lejanía a centros de población no fluctuante es otro factor que parece que podría influir en el fracaso de este modelo. Sin embargo, si funcionaron durante largos periodos de tiempo sin contar con la
afluencia de personas locales, y teniendo en cuenta el éxito de otras zonas comerciales turísticas de la
isla, como el Boulevard el Faro o el recién construido Mogán Mall (2019), hace pensar que este factor
no debería ser determinante. Pese a esto, en San Fernando, la población más cercana a Playa del Inglés,
el Centro Comercial del Tablero (2013), directamente vinculado a la GC1, se mantiene en pleno funcionamiento.
8.1.3. Oferta limitada, uniforme y de baja calidad vs. nuevas zonas comerciales

En el libro de Cáceres y Palop, se habla de centros comerciales de baja calidad y oferta limitada. Quizás
es injusto, o al menos superficial quedarse en la generalización de que los centros comerciales son de
baja calidad. Obviamente debemos ser conscientes que el objetivo del libro es el análisis de la planta alojativa, pero nos damos cuenta con esta opinión, y con el feedback recibido por parte del Ayuntamiento
al solicitar la información de estos edificios, de la mala imagen que se tiene de esta tipología en el sur
de la isla.
Y quizás el problema no es el edificio, sino como bien dice el libro su oferta, limitada, indiferenciada,
repetitiva y en este caso sí, de baja calidad. Abundan las tiendas de souvenirs, tiendas de ropa low cost,
restaurantes de comida rápida y de “comida típica española”, tiendas de falsificaciones y para terminar
de ahuyentar a los turistas, locales de striptease o clubs swinger. Entre todo esto algún supermercado
despistado que intenta tener siempre acceso directo desde la calle, para evitar el mal trago a sus usuarios.

Uno de los factores en los que radica el éxito de muchos negocios y que es extensible a los centros comerciales, ya mencionado previamente, es la diferenciación, salir de lo que ofrece la mayoría “dar de
comer y vender after sun a suecos, ingleses y alemanes ensandaliados” Alemany y brindar nuevos usos
y posibilidades. Dirigirse a una clientela específica y tener una oferta conforme a las necesidades y gustos de su público. De hecho existe un claro ejemplo en la zona de estudio. Se trata del Centro Comercial
Yumbo, focalizado en la clientela LGTBI, y uno de los pocos que mantiene la actividad comercial en la
zona.
Y es que la diferenciación o especialización de un centro comercial no tiene porque reducirse al básico
hecho de dirigirse a una parte concreta de la población. Uno de los ejemplos ya citados, el centro comercial Las Terrazas, añade a su emplazamiento estratégico, el factor de especialización, un factor que se
considera fundamental en el libro de Mutaciones de Koolhaas, y es que se trata de un centro comercial
Outlet, por lo que garantiza un flujo constante de clientes que buscan la oportunidad de encontrar buenas marcas a precios inferiores por ser productos fuera de temporada, o de temporadas pasadas.

Otro caso, que quizás no es del todo correcto, meter en el mismo saco que el resto de los centros comerciales pero que ejemplifica claramente a lo que nos referimos, es el “Holiday World”. Un parque de
atracciones situado entre Playa del Inglés y Maspalomas, en la carretera que une por el interior ambas
zonas, y sobre la cual se apoyan complejos alojativos de bungalows y algún hotel, que sufrió la misma situación de obsolescencia, deterioro y abandono que sufren hoy en día los centros comerciales a los que
se refiere este trabajo de investigación. Si bien es cierto que un parque de atracciones difiere en algún
aspectos, apartentemente obvios de los centros comerciales, si atendemos a los que nos dice Koolhaas
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y a pesar de que el libro se escribiera en el año 2001, sigue teniendo bastante validez: “el shopping ha
empezado a expandirse en las últimas dos décadas sobre cualquier programa imaginable:aeropuertos,
estaciones de tren, museos, bases militares, casinos, parques temáticos, bibliotecas, escuelas, universidades, hospitales, etc.” Y es que lo que da valor y rentabilidad al Holiday World son sus locales y restaurantes, y no sus montañas rusas y tiovivos, que funcionan más bien como esos carteles y señales de los
que habla Venturi. Podríamos decir que son incluso más efectivos, porque al color y luminosidad se le
añade el hecho de que cuentan con un tamaño que pocos carteles convencionales podrían alcanzar, y el
sonido, con los gritos de quienes suben a las atracciones provocan un efecto llamada, como un recluta
que toca la trompeta para dar la señal de alarma.
¿Y por qué cogen los turistas y locales el coche para llegar a una zona rodeada de complejos de apartamentos con poco interés? La respuesta es la oferta. Quizás también la novedad y la estética, algo de lo
que hablaremos en otros apartados, pero sobretodo la oferta. Es de los pocos sitios del sur de la isla con
una oferta gastronómica a la altura, donde se ha dispuesto un sistema, ya recurrente, en el que varios
restaurantes tienen sus puestos para preparar comida y una zona común de mesas, de modo que quienes acuden pueden pedir y probar diferentes platos. Se elimina de la ecuación el dilema de que a uno le
apetezca un tipo de comida diferente al resto, ya que cada uno puede pedir donde le apetezca y seguir
sentándose todos juntos a comer, tarea que debido a la gran afluencia de personas se puede convertir
en misión imposible. Bolera nueva, karaoke con salas privadas y un club de fiesta completan la oferta,
adornada con plantas de plástico y colores pastel, que nos podrán gustar más o menos pero que está
probado que funciona. Esto contrasta con el vacío y desolación de los casos de estudio.
Falta de renovación y mantenimiento

Boulevard el Faro, Holiday World, El Tablero, Mogán Mall, son todo centros comerciales cuyos nombres
ya han sido mencionados en este trabajo, y son fiel ejemplo de una de las premisas del libro de Mutaciones de Koolhaas en cuanto al shopping: “Aunque el shopping ha llegado a expandirse hasta el punto
de hacerse omnipresente, aunque se haya convertido en una parte inherente a nuestra vida cotidiana,
aunque esté arrollando a las otras actividades por las cifras que genera y la escala a la que tiene lugar, el
shopping es también la actividad más inestable, la de vida más corta y la más vulnerable ante el declive
y la obsolescencia”32. Continua afirmando que: “El principio de la novedad, por supuesto junto a la “obsolescencia planificada”, es el mecanismo de todos los sistemas de mercado. Esto vale también para la
arquitectura del shopping”33.

Tanto es así que en el libro se habla de centros comerciales en continua transformación, en los que los
obreros y el material de construcción forman parte de la imagen de renovación constante del edificio.
La apertura de nuevas tiendas, la novedad de nuevos espacios, es algo a lo que renunciaron los centros
comerciales de estudio hace décadas. Y no recae sólo en la falta de medios para una renovación, sino en
la apertura de nuevas zonas comerciales, más promocionadas, cuyos carteles se ven desde la capital en
dirección hacia el sur, con tiendas reconocidas, actualizadas a los requerimientos de hoy en día, aunque
por ejemplo el Boulevard el Faro siga sin cumplir con los requisitos de accesibilidad. La mente humana
funciona de este modo. Se ve atraída por la novedad, la tendencia, la moda, lo último. Cuando hablamos
de los centros comerciales del sur de la isla, los turistas que vienen a pasar sus vacaciones prefieren
estar en un entorno agradable, visualmente atractivo, cómodo para el uso, antes que en los ambientes
deteriorados, anticuados, obsoletos e inseguros en los que se han convertido este conjunto de edificios.
Esto nos lleva inevitablemente al siguiente punto, que gira en torno al tipo y modelo de centro comercial.
32 KOOLHAAS, Rem; BOERI, Stefano; KWINTER, Sanford; TAZI, Nadia; ULRICH OBRIST, Hans. Op. cit. p. 174.
33 KOOLHAAS, Rem; BOERI, Stefano; KWINTER, Sanford; TAZI, Nadia; ULRICH OBRIST, Hans. Op. cit. p. 177.
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8.1.5. Modelo del Centro Comercial
En primer lugar, en el libro de Mutaciones se establecen una serie de variables que configuran el modelo
perfecto de centro comercial, como son el aire acondicionado, los espacios sin ventanas, con el fin de
garantizar un espacio con aire limpio a la temperatura adecuada para garantizar unas condiciones ambientales óptimas para las compras y las escaleras mecánicas para mejorar la continuidad entre plantas.
El modelo de centro comercial de Maspalomas Costa Canaria dista mucho de esta concepción, pero no
quiere decir que esto sea necesariamente un aspecto negativo.
Por otro lado, “el modelo de shopping que ha triunfado está marcado por una idea: nada que no esté previamente diseñado puede ocurrir. El señor que tiene una tienda no puede cambiar el letrero si no tiene
una aprobación antes. En cambio, aquellos centros de los 70 eran mucho más anárquicos y difíciles de
controlar. Por eso perdieron los atractores”34.

Es difícil expresar de manera más clara otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los casos
de estudio. El hecho de que los locales no sigan una serie de pautas respecto al aspecto exterior, los carteles, los materiales etc. ha convertido los edificios que albergan la actividad comercial en un popurrí de
usos y carteles que hacen que la arquitectura pase a un segundo plano.

Entre la documentación facilitada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se encontraba un
documento: “Aprobación provisional del expediente sobre ordenanza particular reguladora de la estética, ocupación y uso de las zonas y elementos comunes del C.C. Cita”. Es curioso que, pese a la existencia
de esta ordenanza que “tiene por objeto regular la estética, el uso y la ocupación de los elementos y
zonas comunes del complejo comercial (…) armonizando los intereses privado-comunitarios con las
normas de seguridad, salubridad y orden públicos”35 redactada en 1984, el centro comercial tenga la
apariencia que tiene actualmente. La normativa establecía parámetros en cuanto a las dimensiones y
posicionamiento de los letreros: “Los letreros deberán instalarse preferentemente, adosados al frontis
de cada local y, en caso de banderolas, la altura mínima será de 2,20 metros no ocupando más de 1 metro en los pasillos de 4 metros de ancho. Se permitirán 4 mtr. de letreros en banderolas únicamente en
las entradas, y 2 mtrs. en los pasillos más amplios”, la ubicación de los aparatos de aire acondicionado:
Necesariamente deberán ser colocados sólo en los que tengan salida hacia el exterior de las plazas y
destilación de agua irá canalizada a los propios locales que lo instalen y nunca a la zona común peatonal”36 etc., pero resultan normas demasiado laxas que no definen criterios comunes sino que exclusivamente establecen las cosas que no se pueden hacer, y el aspecto actual es evidencia de su ineficacia.
De hecho es paradójico que sea el C.C. Cita el único del que se disponga una ordenanza reguladora de
estética, cuando es probablemente el que más transformación negativa ha sufrido, cuya fachada original
es apenas apreciable, oculta tras lo que parecen restos de los escenarios del carnaval y carteles.
Estas afecciones estéticas tienen una consecuencia más grave. Su falta de orden, normas y aspecto hace
que tiendas reconocidas y de calidad que traen clientes y actividad a los centros comerciales, se marchen en busca de nuevas ubicaciones. Cuando esto sucede con varios negocios y las tiendas del centro
comercial comienzan a vaciarse, se produce un efecto dominó difícil de frenar. Tal y como nos explica
Palop el artículo de Alemany: “El centro de una ciudad es un medio complejo que puede soportar que
cierren cuatro tiendas. En cambio, en cuanto cierran cuatro tiendas en un centro comercial, hay un pro34 ALEMANY, Luis. En el fondo te gustan los centros comerciales (y lo sabes). El Mundo, 20 de Diciembre de 2015.

35 Ordenanza Centro comercial Cita. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. p.3.

36 Ordenanza Centro comercial Cita. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. pp. 4, 5 y 6.
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blema serio”37. Los centros comerciales contruidos entre los años 60 y 90 del sur de la isla son testigos
de este hecho.

La solución a esto es complicada. El motivo, la atomización de la propiedad dentro del centro comercial.
Como sucede en cualquier comunidad de vecinos tomar las decisiones importantes es un proceso largo,
costoso y que muchas veces queda en nada por la reticencia o desacuerdo de algunos propietarios. Esto
se hace evidente cuando leemos las ordenanzas del Cita de 1984, en las que se expresa que 3, de los 13
miembros asistentes han votado en contra de la aprobación de las ordenanzas.
8.1.6. Cambio en la oferta de los alojamientos turísticos y obsolescencia paralela de los alojamientos turísticos

En el momento en el que se construyeron los centros comerciales la oferta alojativa del sur era bastante
diferente a la que existe hoy en día. Los apartamentos y hoteles tenían dentro de sus complejos algunos
servicios para los turistas, normalmente los más esenciales, pero era necesario para los huéspedes salir
y consumir fuera del hotel ya que a lo mejor no disponía de su propio restaurante, bar, tienda, supermercado o discoteca.

Esto favorecía el intercambio cultural y la actividad especialmente en los centros comerciales. Los turistas salían de sus hoteles, compraban lo que necesitaban en los comercios y comían y cenaban en los
restaurantes de los alrededores.
El cambio en la oferta alojativa se produce por dos principales factores externos: las compra de hotel
por parte de grandes cadenas y la aparición del todo incluido.

En los últimos años era frecuente la compra de viajes en paquetes completos, que incluyen alojamiento, comida, rutas organizadas, que se compran en los lugares de origen, en las cuales los gastos están
pagados y por tanto los turistas apenas salen de los complejos, salvo con las rutas guiadas que incluso
puede que sean organizadas por empresas extranjeras. Una “evolución” que afecta al comercio local. Los
grandes hoteles tienen sus restaurantes, bares, discotecas, parques, supermercados. Espacios que no se
nutren del exterior porque no les interesa ni beneficia, y porque seamos sinceros, es poco interesante,
a menos que se trate de hoteles con vistas al mar o a las playas. Cuanto mayor sea el gasto en el hotel y
menos se gaste fuera mejor. Es pura lógica empresarial.
Los grandes damnificados son de nuevo los centros comerciales. De nuevo no todos, pero si especialmente los de estudio, puesto que a esta nueva circunstancia debemos sumarle todo lo que hemos expuesto anteriormente.

A esto hay que sumarle una más que evidente obsolescencia en gran parte de los complejos alojativos,
que ya detectaron y comprobaron Cáceres y Palop, en 2005, y que con el paso de los años no ha hecho
más que aumentar.
“Se podría concluir que la obsolescencia es generalizada y que un porcentaje muy alto de los establecimientos necesitan un mínimo de restauración. (…) No es un problema exclusivo de envejecimiento
(aunque también lo sea) ni de las características de la edificación o forma de explotación”38.

“La mayoría de la planta alojativa va perdiendo niveles competitivos, bien porque no ha existido una
37 ALEMANY, Luis. Op.cit.

38 CÁCERES MORALES, Eduardo; PALOP CASADO, Juan. Op. cit. pp. 54 y 55.
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política de mantenimiento adecuada, bien porque, dada su baja rentabilidad en la actualidad, no se efectúan inversiones importantes de mantenimiento que puedan considerarse productivas”39. Algo similar
ocurre con los centros comerciales, pero esto se desarrollará en la conclusión. El problema es que el
éxito de los centros comerciales de playa del inglés depende en gran medida de los alojamientos, discurre en paralelo. Si estos no son competentes y atraen a los suficientes turistas que gasten su dinero
en sus establecimientos el deterioro será inevitable, por mucho que se actualicen y mejoren los centros
comerciales.
Uno de los problemas referente a esto, que será también fundamental como ya hemos hablado en los
centros comerciales es la atomización de la propiedad. Hay grandes complejos de apartamentos en los
que cada uno de ellos pertenece a una persona diferente, con unas motivaciones, capacidades económicas y opiniones distintas. En otros complejos la explotación es gestionada por tour-operadoras lo que
facilita los trámites.

Desde que se escribieron estas consideraciones finales del libro de Eduardo Cáceres y Juan Palop ha
pasado mucho tiempo y sin embargo han cambiado pocas cosas. Obviamente algunos complejos han
llevado a cabo rehabilitaciones integrales, adaptando su infraestructura a la normativa actual y a las
exigencias del mercado turístico. Otros han sido comprados por grandes multinacionales. Las rehabilitaciones frecuentemente han obviado los valores documentales de estos edificios, siendo el caso más
sonado la transformación del Hotel Oasis de Corrales y Molezún, con la colaboración de Manuel de la
Peña, que estuvo a punto de ser demolido por la cadena RIU.
8.1.7. Falta de adaptación a la normativa

Entre los turistas del sur de la isla de Gran Canaria, se encuentran dos colectivos que se ven especialmente afectados por las condiciones de los centros comerciales. Por un lado, existe una gran cantidad de
turismo que se basa en personas mayores, de diferentes países europeos, que pasan largas estancias en
las islas debido su clima privilegiado. Uno de los aspectos indispensables para la comodidad y bienestar
de estas personas es la accesibilidad de la planta alojativa, comercial y del entorno urbano. Tal y como
hemos analizado, al menos en la parte que corresponde al desarrollo de este trabajo, la arquitectura
comercial no cumple con los parámetros de accesibilidad y supresión de barreras físicas exigibles, haciendo de factor relevante de rechazo por parte de las personas mayores y las personas con movilidad
reducida. Igualmente, otro grupo importante de turistas son las familias, lo que incluye la presencia de
niños. Un aspecto que hemos comprobado mediante el estudio de cada uno de los centros comerciales
es que el documento básico de seguridad de utilización no se cumple en ninguno de los casos de estudio.
Esto junto con la inseguridad de ciertas zonas de los centros comerciales por la falta de actividad, pasillos desiertos y oscuros, más la presencia generalizada de usos exclusivamente para adultos, perjudica
la relación con este tipo de usuarios.
8.1.8. Inadaptación bioclimática

Debemos tener en cuenta, que además los usuarios de este tipo de espacios son procedentes en su
mayoría del norte de Europa, o al menos de zonas con climas más fríos. El grado de confort actual que
ofrecen los centros comerciales es insuficiente. Los centros comerciales de Maspalomas Costa Canaria
en el momento de su construcción usaron sistemas pasivos, como voladizos para generar sombras, huecos de ventana pequeños para reducir las superficies acristaladas y minimizar la cantidad de calor en el
interior de los espacios cerrados, patios para generar ventilaciones cruzadas, vegetación y agua en los
espacios exteriores para dar sombra y refrescar el ambiente etc.
39 CÁCERES MORALES, Eduardo; PALOP CASADO, Juan. Op. cit. p. 55.
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Sin embargo, los huecos de ventanas fueron aumentados, los patios cerrados, las plazas convertidas en
espacios sin sombra ni vegetación, que fue sustituida por más superficie comercial, creando espacios
incómodos y calurosos, poco apetecibles para los turistas, que no están acostumbrados a temperaturas
tan elevadas. No disponen de ningún tipo de aislamiento térmico. Además, los estándares de confort han
aumentando notablemente con respecto al momento en el que se construyeron estos edificios. Algunos
de los comercios han instalado equipos de aire acondicionado que si bien regulan la temperatura por
un lado, generan un perjuicio visual por otro, debido a la colocación en posiciones inadecuadas de estas
máquinas, y la ausencia de un reglamento capaz de establecer una serie de normativas y criterios de
donde deberían ser situadas.
8.1.9. Nota positiva

Si bien son muchos los aspectos que conducen a la obsolescencia de los centros comerciales del sur de la
isla de Gran Canaria, algunos de los cuales no dependen exclusivamente de los edificios, se trata de una
situación claramente reversible. Si bien es necesario un cambio “del propio concepto de ciudad turística, que implica un funcionamiento diferente, con una oferta más diversificada, de mejor calidad, transversal y accesible en toda su extensión”40, la arquitectura comercial de Maspalomas Costa Canaria entre
los años 60 y 90, en especial la de los casos de estudio seleccionados, tiene la capacidad para afrontar
los cambios necesarios para ser adaptados a la normativa actual, integrando estrategias bio-climáticas
y sistemas pasivos y a su vez recuperando los valores que les caracterizaban y se han perdido con el
paso del tiempo, a fin de servir de apoyo a la transformación del espacio público de la ciudad turística y
reclamar de nuevo su papel, ya sea manteniendo su uso original o albergando nuevos usos , gracias a su
facilidad de reconversión, que complementen de mejor manera las necesidades actuales de los turistas.
8.2. Criterios comunes de intervención

La mayoría de los centros comerciales construidos durante esta época, se realizan mediante la repetición de módulos que al agruparse generan diferentes configuraciones. Ante la novedad tipológica se
opta por definir una superficie óptima para una tienda o negocio y se repite, dando lugar a edificios
comerciales más complejos. Esto es claramente identificable en las boutiques La Rotondita, en el centro
comercial Kasbah, Cita, Plaza y Faro 2, lo cual facilita en gran medida las actuaciones sobre estos edificios, puesto que es posible establecer una solución tipo que se repita.

Se trata en la mayoría de los casos de espacios que tienen una retícula de pilares, separados a distancias
de entre 4 y 6 m, que como hemos mencionado tienen la capacidad de cerrarse según la cantidad de
módulos necesarios para cada uso. Por tanto, ofrecen un espacio diáfano, hipóstilo y con gran capacidad
de adaptación. Este tipo de espacios son capaces de albergar diferentes usos. La complejidad en estos
edificios es principalmente la gran superficie bajo rasante, especialmente si tenemos en cuenta el apartado 6 del Documento básico de salubridad de protección frente al radón. Una posible solución sería
lograr una mejor ventilación y renovación de aire en las plantas soterradas de los edificios mediante la
introducción de nuevos patios y conductos, lo cual mejoraría también la iluminación de estos niveles.
A la hora de determinar criterios comunes aplicables a la rehabilitación de este tipo concreto de edificios podemos encontrar algunos que coinciden y son aplicables en todos y otros que son más específicos de cada caso. Por tanto, los criterios se dividirán en primer lugar en función del aspecto general
sobre el que inciden, para posteriormente, en el caso de que haya diferencias que merezca la pena ser
señaladas, hacer una mención especial en cada uno de los apartados.
40 CÁCERES MORALES, Eduardo; PALOP CASADO, Juan. Op. cit. p. 58.

99

8.2.1. Catálogo de protección

El primer paso para evitar el derribo de estos edificios y prevenir que una vez finalice la rehabilitación
vuelvan a verse sometidos a un proceso drástico y negativo de transformación, es su declaración como
patrimonio y su inclusión en un catálogo de protección de la arquitectura turística de Maspalomas Costa Canaria. Este catálogo debería incluir no sólo la arquitectura comercial sino también la arquitectura
hotelera y de apartamentos para que no se vuelvan a repetir intervenciones que desvirtúan y afecten a
los valores originales de los edificios de un periodo fundamental en la historia y en el arquitectura en la
isla de Gran Canaria.
Es fundamental analizar los valores principales de estos edificios que se han resumido en un sólo gráfico, con el objetivo de establecer las principales diferencias entre los edificios en el momento en el que
fueron construidos y el estado actual.
Al superponer los dos gráficos, las variaciones más representativas se encuentran en los valores arquitectónico actual, que analiza los: "principios cuantificables que miden la adecuación al uso: adecuación
del espacio y adecuación del ambiente e integridad del edificio y de las personas dentro de él. En definitiva, evalúa el grado de satisfacción o insatisfacción relativo al potencial de uso que el monumento
ofrece"41 y el valor arquitectónico que por su parte: "se refiere a la relación de congruencia entre la sensibilidad de las personas y el escenario físico. Se trata del bienestar psíquico del individuo, definido por
los factores subjetivos de la calidad del ambiente: las proporciones del espacio, el orden y la simetría, la
temperatura del color, la textura de los materiales y paramentos, etc."42.

PRODUCED
BY AN
AUTODESK STUDENT VERSION
Es también significativo al analizar los
valores
instrumentales,
el descenso que se ha producido en los
valores económicos y ecológicos. La caída del valor económico es evidente, y se debe al porcentaje actual de ocupación de locales frente a locales cerrados o abandonados y la disminución de la actividad

41 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, José Luis; CASALS BALAGUÉ, Albert; GENÍS VINYALS, Mariona; ONECHA PÉREZ, Belén; MORROS CARDONA, Jordi y
PORTAL LIAÑO, Jordi. El método sistémico de intervención en edificios existentes. Universitat Politècnica de Catalunya. p. 33.
42 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, José Luis; CASALS BALAGUÉ, Albert; GENÍS VINYALS, Mariona; ONECHA PÉREZ, Belén; MORROS CARDONA, Jordi y
PORTAL LIAÑO, Jordi. Op. cit. p. 35.
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propiciada por la alteración de los dos valores analizados en el párrafo anterior.

Del mismo modo, este gráfico sirve como instrumento para defender el valor de estos edificios como
documento histórico. Fueron los primeros centros comerciales de las islas, y pioneros en la arquitectura comercial en España. Además forman parte de un periodo significativo en la historia del desarrollo
turístico en Gran Canaria, por lo que sus derribos, eliminarían una parte de la historia fundamental para
la comprensión de la ciudad turística, especialmente teniendo en cuenta de que se tratan de edificios de
cierta calidad arquitectónica y de gran capacidad de transformación y adaptación.

Finalmente, si observamos los valores subjetivos, los centros comerciales han perdido su valor icónico
dentro del conjunto, pero mantienen parte de su valor de identidad, especialmente entre las personas
de Gran Canaria, que disfrutaron o incluso trabajaron en estos edificios en su momento de máximo esplendor.
8.2.2. Apariencia exterior

En primer lugar, algo que se ha podido determinar a partir de las imágenes históricas es la importancia
del color blanco, no sólo por tratarse del color original de las edificaciones, que resalta la geometría y
enfatiza las sombras, sino también por la menor absortividad de la radiación solar de este color, fundamental en un clima tan cálido y soleado, y característico no sólo en la arquitectura moderna sino
también en la arquitectura canaria por este mismo motivo. De hecho la mayoría de los edificios de Maspalomas Costa Canaria fueron construidos y proyectados de color blanco.
Se propone por tanto, la recuperación de este color, mediante la aplicación de un sistema de aislamiento
térmico por el exterior o SATE que además de recuperar el color blanco en el edificio, proporcione aislamiento térmico y al ser exterior elimine los puentes térmicos.
En segundo lugar, la eliminación y regulación de la cartelería, con el objetivo de evitar que esta se coloque en lugares que distorsionen la apariencia del edificio, y que sus dimensiones hagan que el cartel
cobre mayor importancia que el edificio en sí.

Se deberá evitar instalaciones vistas en fachadas, y máquinas de aire acondicionado en puntos de la
cubierta que sean visibles. Muchos locales, se han reformado y han alterado su configuración de manera
ajena al resto. Esto provoca en algunos casos, la necesidad de nuevas instalaciones, que tienen que pasar por puntos no previstos en proyecto, por lo que con total indiferencia se hacen pasar por espacios
comunes y espacios públicos, empeorando la imagen de conjunto del edificio. Lo mismo sucede con las
máquinas de aire acondicionado, que cada local coloca donde más le conviene. Es por tanto necesario,
establecer una serie de criterios comunes para la colocación de estos elementos.

Por otro lado, se eliminarán pinturas folclóricas sobretodo presentes en el Centro Comercial Cita y en
La Rotondita con recreaciones de arquitectura tradicional canaria que recubren la fachada del edificio.
Previamente a la colocación del SATE se deberá sanear los paramentos verticales y eliminar las pinturas
y restos de otros materiales. Lo mismo sucederá en los casos en los que se ha colocado aplacados de
piedra. Estos se eliminarán y en los muros que originalmente eran de piedra como la plaza del Centro
Comercial Kasbah se recuperará la materialidad original.
Será también fundamental la eliminación de excrecencias y ampliaciones como sucede en los quioscos
del centro comercial Plaza, y las construcciones de la planta alta del centro comercial Cita. Estas ampliaciones dificultan la lectura y comprensión del espacio y los elementos arquitectónicos, realizados
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con materiales plásticos ligeros y frecuentemente de mala calidad e inestables, por lo que su retirada es
sencilla. Del mismo modo se eliminarán los elementos kitsch especialmente las esculturas adosadas a la
fachada del centro comercial Cita. Aquellas cubiertas ligeras que han sido instaladas para cubrir patios
pensados como exteriores también sería conveniente que se eliminaran para devolver el carácter de
centro comercial abierto.
En los casos en los que sea posible sería interesante recuperar las aperturas en fachada originales. Esto
es aplicable especialmente en el centro comercial Kasbah y Tropical, en los que se han modificado en
gran medida los huecos, aumentando el número y el tamaño de las ventanas. Esto además de intentar
devolver la imagen original a los edificios tiene un trasfondo bioclimático, ya que las aperturas pequeñas de los centros comerciales originales reducen las superficies vidriadas, lo que permite un mayor
control de las temperaturas interiores. Esto tiene directa relación con la sustitución de las carpinterías
por otras más eficientes y que en los casos en los que las originales eran de madera se podían recuperar.
En las boutiques La Rotondita de hecho se conservan en algunos de los volúmenes las carpinterías de
madera originales.
8.2.2. Espacio público

Tal y como quedaba implícito en los criterios establecidos previamente una de las posibles medidas
para mejorar las circulaciones y recuperar el espacio público dentro de los edificios sería eliminar ampliaciones y apropiaciones indebidas de las zonas comunes de los edificios o regular la apropiación de
este espacio.

Como ya se mencionó la recuperación, de los muros de piedra en jardineras, parterres y desniveles otorgaría un carácter diferente a los patios y espacios exteriores de los edificios que junto con la re-introducción de la vegetación autóctona con la que se proyectaron los edificios generaría espacios más amables
y agradables para los peatones. Muchos de estos centros comerciales fueron de hecho pensados como
oasis de vegetación y sombra dentro de la ciudad turística.
Otro aspecto que ayudaría a reforzar el carácter de los espacios públicos sería la colocación de pavimentos similares a los originales, que sean claramente para exteriores y que se introduzcan en los interiores
de manera que se diluyan los límites, como sucedía originalmente. Estos pavimentos han sido sustituidos en la mayoría de los casos por pavimentos de terrazo de diferentes colores que son poco eficientes
y atractivos en exterior. En los casos en los que aún se conserva el pavimento original, este se debe
preservar, como sucede en el Centro Comercial Plaza y Faro 2, en los que el pavimento dibuja mosaicos
decorativos relacionados con la geometría del edificio.
8.2.3. Lesiones

Para las humedades de filtración producidas en las cubiertas de varios de los casos analizados la causa
más probable de estas humedades sea una impermeabilización deficiente o incluso que esta sea inexistente. La solución radica en estos casos en la aplicación de acabados impermeabilizantes que dejen
respirar al cerramiento, que deberán ser estudiados según viabilidad en cada edificio, y que dependerá
de la forma, dimensión y material de la superficie a impermeabilizar.
Las humedades por capilaridad en muros, serán más complejas y requerirán una mayor inversión pero
existen hoy en día métodos eficaces capaces de eliminar la humedad mediante un correcto sistema de
drenaje y la creación de barreras impermeables.
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En algunos edificios se ha producido una corrosión de las armaduras del hormigón armado. Es especialmente notable en el centro comercial Faro 2. La reparación de esta lesión deberá realizarse mediante el
picado del recubrimiento dañado, la limpieza de la armadura y aplicar pinturas para pasivar las mismas,
para luego recubrir de nuevo con mortero tixotrópico. No obstante, esto son simplemente unos pasos
que deben ser adaptados a cada situación.
8.2.4. Adaptación al documento básico de seguridad en caso de incendio

Probablemente el aspecto de mayor importancia a la hora del cumplimiento de la normativa de incendio
es la correcta protección de la estructura metálica. Esto sucede en las boutiques La Rotondita y en el
centro comercial Kasbah. Se deberá eliminar los recubrimientos actuales que no cumplen las exigencias
de la normativa y ser sustituidos por proyección de perlita y vermiculita que posteriormente podrán ser
pintados con pintura plástica o acrílica de color negro como los originales.
Deberán ser sustituidos los cerramientos que compartimentan los sectores de incendios por sistemas
con las características exigidas, al igual que identificar los locales de riesgo y separarlos con materiales
con la resistencia al fuego correspondiente.

En los centros comerciales Cita, Tropical y Prisma se debe modificar la protección de las escaleras, y en
el caso específico del Cita se deben introducir escaleras de emergencia o sistemas de extinción automática para hacer que los recorridos de evacuación cumplan con las distancias exigidas.
Finalmente una medida sencilla de instalar es la incorporación de las instalaciones de protección contra
incendios correspondientes y señalización de las mismas y la correcta señalización de los medios de
evacuación.
8.2.5. Adaptación al documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad

La adaptación a este documento básico es sencilla exceptuando quizás la corrección de la pendiente
de las rampas y la introducción de nuevas rampas en ciertos desniveles simplemente porque implica
una mayor cantidad de obra. Por su parte la colocación de protecciones en desniveles, se deberá hacer
siguiendo los criterios establecidos en el DB SUA 1 apartado 3.2.3. En La Rotondita se deberán colocar
en los desniveles entre el aparcamiento y los comercios y en los demás centros comerciales se deberán
sustituir o corregir según lo establecido en el código técnico, especialmente en los centros comercial
Kasbah, Cita, Tropical y Prisma.
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Robert Venturi escribió en su libro "Aprendiendo de Las Vegas": "La arquitectura moderna lo ha sido
todo menos tolerante: sus arquitectos prefirieron cambiar el entorno existente a mejorar lo que estaba
allí. (...) la suspensión del juicio puede usarse como instrumento para formular luego un juicio más sensato. He aquí un modo de aprender de todas las cosas"43.

Hemos podido observar las capacidades y el potencial que ofrecen estos centros comerciales, por lo que
no deja de ser sorprendente leer noticias en la prensa local acerca de proyectos que proponen su derribo para construir un nuevo edificio comercial en su lugar.
En el contexto de la sostenibilidad, en el que es obligatorio situarse hoy en día a la hora de valorar cualquier propuesta, estas afirmaciones resultan chocantes, no sólo debido a la incoherencia que representa
a nivel de emisiones de CO2 y gasto de material, el derribar un edificio y construir uno nuevo cuando
el existente tiene capacidad suficiente para regenerarse y acometer nuevas funciones, sino que a nivel
económico resultaría incluso más eficiente rehabilitar el edificio actual, que además tiene un alto valor
documental.

Otras propuestas, que aparecen en los medios de comunicación plantean la construcción de nuevas edificaciones para albergar un "Corte Inglés" en el sur de la isla, o por ejemplo tal y como especifica el periódico La Provincia: " Una empresa madrileña proyecta un gran parque comercial en El Tablero. Aranrub S.L. idea un coworking para nómadas digitales, un parquin y servicios de belleza y alimentación"44.
Estos usos, son perfectamente compatibles y viables para ser introducidos en los obsoletos edificios de
Maspalomas Costa Canaria.

El futuro de estos edificios pasa por adaptarse a nuevas exigencias y modos de vida de las personas.
Usos como co-working para nómadas digitales que buscan destinos con climas cálidos para trabajar, o
flagship stores (tiendas insignia de marcas), centros de recogida de productos de compra online, albergar usos que resultan molestos en las plantas bajas de algunos edificios de apartamentos como restaurantes o discotecas , otros edificios comerciales más representativos como las boutiques "La Rotondita"
pueden tener usos culturales (pequeño museo), dotando a Maspalomas Costa Canaria de atractivos y
recursos complementarios al sol y la playa.

En definitiva, se deben proponer usos que sean capaces de no alterar la depuración formal llevada a
cabo en el proceso de rehabilitación, y prestando especial atención al tratamiento y la importancia del
espacio público exterior, ausente en la ciudad turística y que debe ser aportado por estos edificios, y
servir como elemento de atracción a los usuarios y clientes.
Otro aspecto sobre el que merece la pena hacer una última reflexión tras lo estudiado, es la obsolescencia o no obsolescencia de los centros comerciales en Gran Canaria, a pesar de que este no sea el tema
principal del estudio. Pese a que se sigan construyendo, con los centros comerciales sucede algo similar
a lo que sucede con los electrodomésticos o los aparatos tecnológicos, la obsolescencia programada.
Nos siguen vendiendo un modelo que con respecto a las implicaciones de su construcción, tiene una
vida útil muy corta. No se trata de un teléfono, o una lavadora, que cuando no sirve se cambia. Es por
eso, que la solución a la obsolescencia de este modelo no pasa definitivamente por el derribo y la construcción de uno nuevo.

43 VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise y IZENOUR, Steven. Learning from Las Vegas. Cambridge Massachusetts: The Massachusetts Institute of
Technology, 1977. p. 22.
44 TORRES, R. Una empresa madrileña proyecta un gran parque comercial en El Tablero. La Provincia, 29 de Abril de 2021.
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Finalmente, Óscar de Castro, habla en las conclusiones de su tesis doctoral de las lógicas internas que
rigen o determinan los espacios comerciales de Maspalomas Costa Canaria, generando una arquitectura
informal que se apropia y ocupa el espacio público, y que pese a tener aspectos negativos como los que
ya se han mencionado en el trabajo, también propicia una mejor:"relación calle-comercio, aumentan
la intensidad de uso, incrementan la visibilidad de los comercios al ofrecer espacios alternativos para
el paseo al aire libre y muestran un espacio más flexible y fácilmente adaptable a las necesidades del
mercado turístico"45.
Se habla también de los intentos inútiles por parte de la administración de controlar esta arquitectura
informal que tiene vida propia, y que deben hacernos reflexionar sobre la imposibilidad de plantear un
espacio urbano definitivo y estático.
En ese sentido, es interesante incluir esta reflexión a modo de criterio de intervención y variable a tener
en cuenta en la rehabilitación de los centros comerciales, aplicable tanto al espacio urbano como nos
explica Óscar de Castro, como a la edificación en sí, con el objetivo de ser conscientes de la existencia
de esta realidad paralela y ser capaces de establecer nuevos diálogos y una coexistencia coherente de
ambas realidades.
Este trabajo ha pretendido suspender el juicio inicial a la arquitectura comercial de Maspalomas Costa
Canaria, para poder ver su potencial, y formular luego un juicio más sensato.

45 DE CASTRO GONZÁLEZ, Ó. (2021) El espacio colectivo en la ciudad turística. El Caso de Maspalomas Costa Canaria. Tesis. pp. 324 y 325.
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Fig. 61: Apartamentos Alhambra. Fuente: ALEMANY, Luis. Una aproximación a la arquitectura canaria.
Fig. 62: Planta baja Centro Comercial Faro 2. Fuente: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Fig. 63: Alzado Centro Comercial Faro 2. Fuente: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Fig. 64: Sección Centro Comercial Faro 2. Fuente: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Fig. 65: Sección detalle Centro Comercial Faro 2. Fuente: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Fig. 66: Centro Comercial Faro 2. Fuente: Imagen cedida por Carlos Peñate Vera.
Fig. 67: Centro Comercial Faro 2. Fuente: Imagen cedida por Carlos Peñate Vera.
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