
 
 
 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼARQUITECTURA 
LA SALLE 

 
 

 
 

TREBALL FINAL DE MÀSTER 
 
 
 

PROJECTE INTEGRAT Dʼ AQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 
 

M.M.F.T. MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE. 
La definición de una escala 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
             

 

ALUMNE: 
Arq. Lucía Rodríguez García 

DIRECTOR: 
Dra. Arq. Nuria  Martí i Audí 



M. M. F. T. 
MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE
La definición de una escala

Lucia Rodríguez García
Tesina final de máster.
Curso 2010-11

MPIA. Universidad Ramón LLULL. 
La Salle.

Tutora: Dra. Nuria Martí
Barcelona. 2011



2 -

111
Introducción

Objeto de estudio y 
justificación de la 
pertinencia

Fuentes

Metodología

222 333
1.1

1.2

1.3

000
Agradecimientos

BLOQUE A

Planteamiento 
de hipótesis 
NIVEL A



M. M. F. T.  MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

LUCIA RODRÍGUEZ GARCÍA

2 - - 3  

444 555 666 777
Planteamiento 
de hipótesis 
NIVEL A

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Miguel Martín
Fernández 
de la Torre

Plan General de Las 
Palmas de Gran Canaria

Antecedentes

Necesidad de un cambio

Estrategias urbanísticas 

Obras seleccionadas en su 
contexto histórico y espacial

Catálogo de obras

Línea cronológica

Localización. 
Planimetría

Conclusiones 
NIVEL A

BLOQUE B

Planteamiento 
de hipótesis 
NIVEL B



4 -

777 888 999666
Colonia Alvarado

Emplazamiento y 
descripción

Articulación 
volumétrica

La vivienda

7.1

7.2

7.3

Casa Fuentes

Emplazamiento y 
descripción

Articulación 
volumétrica

La vivienda

8.1

8.2

8.3

Conclusiones
NIVEL B



M. M. F. T.  MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

LUCIA RODRÍGUEZ GARCÍA

4 - - 5  

101010 111111
Conclusiones
NIVEL B

Conclusiones 
generales

Bibliografía



111
Introducción

Objeto de estudio y 
justificación de la 
pertinencia

Fuentes

Metodología

1.1

1.2

1.3





8 -



M. M. F. T.  MIGUEL MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE

LUCIA RODRÍGUEZ GARCÍA

8 - - 9  

Introducción
1.1. OBJETO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

PERTINENCIA

Miguel Martín Fernández de la Torre es un arquitecto 
español, natural de Las Palmas de Gran Canaria y 
titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid 
en 1920.

Miguel Martín destaca por haber sido el centro del 
racionalismo en Canarias, poniéndose a la altura 
de los principales centros neurálgicos del resto de 
España 
(Barcelona, Madrid y País Vasco).

Su principal influencia y relación con el panorama 
nacional arquitectónico fue el arquitecto Secundino 
Suazo, quien no sólo jugó el papel de profesor en 
su etapa de estudiante sino que pasó a formar 
parte de su formación profesional, ya que estuvo un 
tiempo colaborando en el estudio del mismo.

Por otro lado, el principal contacto con los 
arquitectos del resto de España se encuentra en 
el “Pabellón portugués” de 1931, donde trabajó y 
desarrolló parte del proyecto con Josep  Lluis Sert.

Por una parte, escoger la obra del arquitecto Miguel 
Martín-Fernández de la Torre es, en un principio, un 
interés personal, ya que al ser un arquitecto canario 
me llama la atención la forma en la que entendió, a 
su 
manera la ciudad en la que vivo. Además, es un 
arquitecto que obtuvo su formación y sus primeras 
experiencias  profesionales en el ámbito nacional, 
adquiriendo de figuras tan emblemáticas como 
Secundino Suazo o J. Ll. Sert, experiencia y sabi-
duría.

Por otro lado, no es sólo la procedencia lo que me 
interesa de este arquitecto, sino también la forma 
en la que se convirtió en una figura tan importante 
para una ciudad en la que hasta ese momento no 
conocía los avances de una nueva etapa, una ciu-
dad que seguía viviendo dentro de las murallas y la 
vida en el puerto marítimo. 

Miguel Martín fue capaz de unirlo de una manera 
razonada y justificada con las suficientes estrate-
gias como para seguir siendo a día de hoy, la base 
del funcionamiento de la ciudad.

Tuvo un repertorio de obras muy extenso, 
llegando a producir más de 30 obras al año en 
su época de apogeo. Muchas de estas obras no 
llegaron a construirse o quedaron olvidadas en la 
trama de la ciudad, pero lo que sí es cierto es que 
estableció los “hitos” de una ciudad desorganizada 
a principios del s.XX. Todavía hoy, se siguen consid-
erando sus edificios para establecer referencias a la 
hora de clasificar la ciudad de Las Palmas.

Debido a todo esto, Miguel Martín se caracteriza por 
poseer un punto de vista global y por entender la 
ciudad desde su punto más común hasta el detalle 
de un espacio interior de vivienda. 

Es aquí donde me interesa su planteamiento:
Trata los espacios como elementos de proyectos 
y como elementos dialogadores. 

Estos espacios se convierten en volúmenes dentro 
de un conjunto. Adquieren gran importancia a la 
hora de distribuir una vivienda, convirtiéndose en un 
elemento del programa más.
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1.2. FUENTES

Fuentes escritas y gráficas.

Cronológicamente, la primera fuente escrita que 
nos encontramos es la revista de arte y arquitectura 
“Gaceta de arte”. Se desarrolla en el ámbito de las 
islas durante la década de los 30s, caracterizán-
dose por su internacionalidad, con escritos de 
Ozenfant, André Bretón, Gómez de la Serna,... Fue 
dirigida por Eduardo Westerdahl. (Jose Antonio 
Sosa: “en el campo arquitectónico la revista apoyó 
las obras de Miguel Martín-Fernández o de Blasco 
Robles y difundió los proyectos de Alberto Sartoris, 
del GATEPAC, o de Le Corbusier”).

Contemporáneamente (1977) se presenta una tesis 
doctoral a cargo del arquitecto Sergio T. Pérez Par-
rilla, donde se expone, por primera vez, un catálogo 
bastante exhaustivo de la obra total del arquitecto y 
se analiza en profundidad su arquitectura dentro de 
un contexto histórico.

En el año 2006, la familia de don Miguel Martín 
Fernández de la Torre dona a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) el Archivo Ofi-
cial de este arquitecto, compuesto por más de mil 
proyectos que reflejan su actividad profesional a lo 
largo de su vida. Además también son importantes 
el Archivo histórico de Las  Palmas, Casa de Colón, y 
la Hemeroteca del Museo Canario de Las Palmas.
Finalmente, su obra también se encuentra recogida 
por el Registro DOCOMOMO Ibérico.

Escritos relacionados con miguel martín:

Escritos del momento

- Manifiesto racionalista a favor de Miguel Martín 
publicado por la revista “Gaceta de arte”:
...G.A. pide a los concejales de la República, a los 
hombres que figuran en nuestro ayutamiento, 
acometan de inmediato las ordenanzas municipales, 
que se refieren a construcción, a fin de evitar ocurran 
hechos vergonzosos como el ocurrido l arquitecto 
Miguel Martín con los planos de un edificio racional-
ista, rechazado por el municipio de García Sanabria 
debido a la falta de ornamentación en la facahada...
La arquitectura racionalista en Canarias (1927-
1939). Sergio Pérez Parrilla.Excma. Mancomunidad 
de Cabildos. Plan cultural, 1977.

Escritos contemporáneos

- Texto de Oriol Bohigas referido a Miguel Martín y 
su influencia en las islas Canarias.        
...existencia de un interesantísimo foco..., donde el 
empuje de la nueva arquitectura coincide otra vez con 
un general movimiento de renovación cultural, sobre 
todo relacionado con las artes plásticas y la literatu-
ra...  Arquitectura española de la Segunda República. 
Oriol Bohigas. 1970

- Texto del arquitecto Sergio Pérez Parrilla.
...es el proyecto de casas de vecinos para Don Antonio 
Machín, donde insinúa de una forma clara la necesidad 
de adpatarse a la nueva corriente arquitectónica que 
por entonces ya había triunfado en Centroeuropa, y que 
va a suponer el punto de partida  de toda la arquitectura 
racionalista en Canarias... La arquitectura racionalista 
en Canarias (1927-1939). Sergio Pérez Parrilla.Ex-
cma. Mancomunidad de Cabildos. Plan cultural, 1977

- Texto del arquitecto José Luis Gago Vaquero. 
Análisis de su arquitectura.
...En 1927, el proyecto para la Casa Machín, ya es 
una importante pieza de arquitectura moderna. En 
ella se estudia la problemática de la transformación 
estilística y se utilizan recursos expresivos pertene-
cientes a las corrientes internacionales...tenemos 
en la esquina una confluencia de factores que la 
convierten en el hito definitivo de la renovación del 
sistema de diseño de Miguel Martín...  Miguel Martín. 
Arquitectura para la gran ciudad. Centro Atlántico 
de Arte Moderno. 1995

- Texto del arquitecto José Antonio Sosa DíaSaavedra.
...Canarias ha sido siempre como una gran playa 
abierta a la incorporación de nuevas ideas...
...La modernidad no llegó así a Canarias, por 
contigüidad ni por decantación respecto al resto del 
territorio español sino, en todo caso, en apresurada 
y sorprendente coincidencia con la más avanzada 
producción arquitectónica de ese momento. No vino 
de madrid o de Barcelona, donde había estudiado él y 
el resto de los arquitectos, sino en simultaneidad con 
su inicial desarrollo europeo.  Llegó sobre todo de 
forma directa, a través de los viajes, de los contactos 
con otros profesionales europeos y de las revistas 
extranjeras... La Casa del Marino, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1958-1964. Miguel Martín-Fernández. 
Colegio de Arquitectos de Almería. 2002
- Texto de la arquitecta M.Luisa González.
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...Otra de las características que vemos en muchas 
obras, como por ejemplo la casa del Dr. Ponce, es 
la adaptación del podio miesiano a las tradiciones 
locales, como la base en piedra de Arucas, cuyo 
color oscuro acentúa el efecto de levitación de 
los volúmenes blancos racionalistas... La vivienda 
moderna. Registro DOCOMOMO ibérico,  1925-1965. 
Fundación Caja de arquitectos. 2009

- Texto de la arquitecta Clara Múñoz referido al caso 
de estudio
...La situación del solar en esquina favorece la apa-
rición de elementos acordes con los nuevos principi-
os  arquitectónicos modernos, que dotan al complejo 
de un profundo sentido urbanístico... La vivienda 
moderna. Registro DOCOMOMO ibérico, 1925-1965. 
Fundación Caja de arquitectos. 2009

1.3. METODOLOGÍA

Para desarrollar el tema de estudio se ha optado 
por el estudio de la obra en general del arquitecto 
Miguel Martín-Fernández de la Torre.

La información se va a clasificar en dos grandes 
bloques. La configuración de estos bloques tendrán 
como resultado el desarrollo de apartados que se 
repetirán en ambos, con el fin de conseguir una 
mayor aproximación a la obra del arquitecto.

De esta manera existirán dos niveles de hipótesis 
y dos niveles de conclusiones, hasta llegar final-
mente al conjunto de las conclusiones generales.

Estos bloques serán:

BLOQUE A
Toda información destinada a la puesta en sit-
uación del tema de estudio: los antecentes, el 
marco histórico, el conjunto de obras y proyectos 
realizados, desde un punto de vista cronológico y 
planimétrico con el fin de adquirir una visión global 
del estilo arquitectónico del arquitecto. A parte de 
catalogarse cada una de las obras realizadas en el 
período de tiempo escogido, se realizará una línea 
cronológica de las mismas donde se destacrán 
de manera gráfica los puntos más importantes de 
su trayectoria y la posible relación que haya entre 
ellas. También se dispondrá de su ubicación en el 

plano de la ciudad de Las Palmas, destacando las 
diferentes etapas por las que pasa. Todo esto para 
poder llegar a la selección de tres de las obras real-
izadas para el desarrollo del análisis de las mismas, 
que ejemplificarán dichas cuestiones planteadas.

BLOQUE B
Constituye el cuerpo central del trabajo. Es en 
donde se desarrollará el análisis de cada uno de los 
proyectos escogidos. Se tomará un punto de vista 
orientado hacia el funcionamiento general de la 
pieza en su conjunto e individualmente, al igual que 
la caracterización de ciertos elementos proyectu-
ales comunes.

Para hacer una clasificación de las obras y proyec-
tos, realizados o no, de MMFT se ha tenido que 
optar por una acotación de las mismas desde el 
punto de vista tanto cronológico como de importan-
cia o colaboración con la arquitectura racionalista 
propiamente dicha, en Canarias.

Se parte del año 1922, fecha en la que el arquitecto 
vuelve de Madrid, ciudad en la que desarrolló sus 
últimos años de estudio y donde comenzó su 
andadura profesional de la mano de su profesor y 
arquitecto Secundino Suazo. Llega a su ciudad natal 
por petición del actual alcalde de Las Palmas, José 
Mesa y López, el cual le tenía encargado uno de los 
mayores y más ambiciosos planes de constitución 
de la ciudad. Dicho plan se desarrolla de manera 
discontinua durante ocho años, por lo que se firma 
finalmente en 1930.

En 1927 y con la obra de la “Casa Machín” se esta-
bleció y consolidó su estilo racionalista. Destaca 
porque utilizó varios recursos internacionales y 
rompió con el eclecticismo que caracteriza a la 
época, potenciando el talento que posee el arqui-
tecto de jugar con las volumetrías. Así, de 1930 a 
1938, desarrolla la mayoría de sus proyectos, sobre 
todo, en Las Palmas, destacando alguno en Tenerife 
o la isla de La Palma.

A partir de 1939, sigue produciendo, pero ya con 
menos interés en el lenguaje moderno y evoluciona 
en otro aspecto de su propio estilo, pero ya menos 
subrayado y que adquiere menos importancia.
Por lo tanto, las obras escogidas quedarán acota-
das entre los años 1922 y 1938.
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Planteamiento de hipótesis
NIVEL A

Verificar que la ciudad de Las Palmas se sitúa 
dentro de los principales ejemplos nacionales del 
desarrollo de los principios de una arquitectura 
racionalista tanto a nivel urbanístico como a nivel 
de usuario gracias, en su mayoría, al arquitecto 
canario D. Miguel Martín-Fernández de la Torre. De 
esta forma, 
identificar cual es la tipología predominante dentro 
del basto catalogo de obras que se exponen, para 
poder estudiar con detalle las estrategias utilizadas y 
llegar a la segunda parte del trabajo, el BLOQUE B.
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Miguel Martín 
Fernández de la Torre
4.1 PLAN GENERAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

4.1.1 Antecedentes. Plan de Laureano Arroyo.
El “Plan urbanístico de 1922” de Miguel Martín-Fernán-
dez supuso un cambio relevante en la concepción de la  
ciudad de Las Palmas. Fue capaz de reconocer la esen-
cia de cada una de las zonas a urbanizar, utilizando las 
herramientas necesarias para crear una imagen global 
de centro urbano. 

Para localizar mejor a este plan es necesario establec-
er el punto exacto en el que se encuentra el planeami-
ento urbano de la ciudad, y para ello es preciso estudiar 
sus antecedentes1:

El “Plan de urbanización”(Fig.5) propuesto en 1888 por 
el arquitecto municipal del momento Laureano Arroyo 
2, y aprobado en 1892 por el Ayuntamiento instauró los 
principios de un primer intento de organización técnica 
y planimétrica de las trazas urbanas del territorio 
capitalino. 

Se trata de un plan urbanístico que se focalizó en la 
zona norte de la ciudad, es decir, en la zona del Puerto 
de la Bahía de la Luz, el cual estaba en crecimiento 
dada su importancia internacional con puertos extran-
jeros. Este proceso se caracterizó por ser el primer reg-
istro urbanístico con interés en concretar, de una forma 
exacta, las directrices de una ciudad en potencia, Las 
Palmas. Se puntualizarán los principales movimientos 
para tener una idea más clara y concisa:

- En primer lugar, propuso la unión de la “Ciudad 
Antigua” con el norte de la capital: prolongación de 
la Calle Perdomo hasta la Calle Bravo Murillo y el 
ensanche de esta última. Sus principales zonas de 
actuación se comprenden entre la zona inmediata al 
casco antiguo (barrio de Arenales) y las zonas anexas al 
Puerto de la Luz (barrios de Alcaravaneras, Santa Cat-
alina, Guanarteme e Isleta), dejando inconexa el área 
que se corresponde con el barrio de Ciudad Jardín.

- En el barrio de Arenales creó un trazado cuadricular 
de manzanas alargadas en el sentido E-O, que coincide 
con las parcelas ya formadas de la ciudad antigua.

- En los barrios restantes, propuso conjuntos de 
manzanas que se extienden hasta buena parte 
de la playa, sin tener en cuenta la relación directa 
de estas áreas con el mar y cerrando visualmente 
cualquier conexión con el mismo. 

El arquitecto José Luis Jiménez Saavedra 3 afirma, 
en su artículo publicado para la revista “Cartas 
Urbanas nº2”, que: “…el citado proyecto fue rápida-
mente superado en sus previsiones y drásticamente 
modificado por las sucesivas intervenciones, quedan-
do reducido a un instrumento inútil para el control 
del desarrollo de la ciudad…”. 

Este artículo no tiene en cuenta el esfuerzo del 
proyecto de plasmar en papel las intenciones de 
expansión de una ciudad, de unir los dos focos 
urbanos existentes y de dar respuesta al casco 
antiguo de una forma razonada. 

Aunque muchos de sus planteamientos iniciales 
fueron sustituidos por otros nuevos, este planea-
miento identificó las diferentes partes en las que 
se constituye Las Palmas y estableció las primeras 
trazas importantes de la trama urbana, por lo que no 
debería ser recordado como un plan que no fun-
cionó sino como un plan que ofreció las primeras 
vistas a una ciudad estable y que dejó en manos de 
Miguel Martín-Fernández.

Por otro lado, este plan se vio complementado 
por el “Plan de Ensanche” propuesto por el arqui-
tecto municipal del momento Fernando Navarro 
en la primera década del S.XX (Fig.6). Donde se 
completan los barrios propuestos por L. Arroyo en 
cuestión de dimensiones y posición de las manza-
nas, y donde el litoral de “Las Canteras” termina 
siendo urbanizado totalmente.

Fig.1.
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Fig.2.

Fig.3.

Fig.4.

Fig.5.

Fig.6.

1 Previamente se expondrán 
las planos registrados de la 
ciudad de Las Palmas, desde el 
S.XVI (Primer plano existente) 
hasta el momento de estudio, 
con el fin de dar una visión 
gráfica general al desarrollo 
de la estructura urbana. (Fig.1, 
2, 3, 4)

Fig.1. Plano realizado por Leon-
ardo Torriani, 1590. Primer 
plano conocido.

Fig.2. Plano realizado por Pe-
dro Agustín del Castillo, 1686.

Fig.3. Plano realizado por An-
tonio Pereira Pacheco, 1833.

Fig.4. Plano realizado por Luis 
F. López Echegarreta, 1883.

“La ciudad de Las Palmas. 
Noticia histórica de su urbani-
zación”. Alfredo Herrera Piqué.

Arquitecto catalán que fue 
nombrado arquitecto munici-
pal a partir de los años ochen-
ta del S.XIX. Permaneció aquí 
hasta su fallecimiento en el 
año 1910.

 Arquitecto Funcionario del 
Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

(1967-1972), y Arquitecto Jefe 
de la Unidad Técnica del Min-
isterio de Educación en Las 
Palmas de Gran Canaria y de 
la Consejería de  Educación 
del Gobierno Autónomo de Ca-
narias.

(1972-1991). Fue titulado por 
la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, especialidad en ur-
banismo, en 1965. 
En 2004 ingresó como aca-
démico en la RACBA (Real Aca-
demia Canaria de Bellas Artes). 

Ha realizado gran cantidad de 
publicaciones acerca del de-
sarrollo urbanístico de la ciu-
dad de Las Palmas, entre los 
que destaca: 

“El Plan de 1922 de Miguel 
Martín” (Cartas Urbanas nº 
2), “Desarrollo urbano de Las 
Palmas de Gran Canaria 1945-
1975” (Prensa Canaria), “Arqui-
tectura 1950-1970”. El Arte en 
Canarias. Edirca,…

Fig.5. Plano de la ciudad de Las 
Palmas del Plan urbanístico a 
cargo del arquitecto municipal 
del momento Laureano Arroyo 
(1892). Urbanización de la zona 
antigua y ensanche para el 
barrio de Triana. 

“La ciudad de Las Palmas. 
Noticia histórica de su urbani-
zación”. Alfredo Herrera Piqué. 
Ed. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Las Pal-
mas, 1978.

Fig.6. Plano de la ciudad de Las 
Palmas del Plan de ensanche a 
cargo del arquitecto municipal 
del momento Fernando Nav-
arro (1911). Urbanización de la 
zona antigua de Las Palmas y 
su expansión decimonónica.

 “La ciudad de Las Palmas. 
Noticia histórica d su urbani-
zación”. Alfredo Herrera Piqué. 
Ed. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Las Pal-
mas, 1978.
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4.1.2 Necesidad de un cambio. 1900-1922
Tras clarificar el punto teórico en donde se encuen-
tra el planeamiento urbanístico de Las Palmas, nos 
situamos en una realidad que difiere de dicho 
proceso y que se rige por normas externas al 
mismo. 

La sociedad del momento se ve dominada por el 
grupo burgués; un grupo reducido de personas 
que poseen el poder económico y territorial de la 
ciudad. Este grupo establece las normas en las que 
se debe administrar toda la distribución urbanística 
de las zonas más próximas a la ciudad antigua y que, 
por consiguiente, están directamente relacionadas 
con sus propios intereses y necesidades. 

La ciudad antigua se encuentra limitada territo-
rialmente por la Calle de Los Castillos (actual Calle 
Bravo Murillo) y por la línea costera en su lado 
Este. A la hora de empezar a desarrollarse, por 
necesidades de espacio, se utiliza un instrumento 
creado por la sociedad de la época. Se trata de la 
“parcelación privada” de los terrenos contiguos a 
los ya construidos. Se toman trozos del territorio 
que se halla al lado de las murallas de la ciudad 
antigua y se divide en parcelas. Esta división sólo se 
tutela por los acuerdos individuales de los propi-
etarios, por lo que, no existe ninguna relación con 
el resto de los terrenos disponibles para tal efecto. 
Como consecuencia, nos encontramos con la suc-
esión de espacios inconexos entre sí tanto visual 
como urbanísticamente, en donde sólo existe un 
elemento común perteneciente a una traza urbana: 
la antigua carretera de unión de Las Palmas con el 
Puerto marítimo, actual Calle de León y Castillo.

Es aquí donde la situación urbana del momento 
se vuelve insostenible, ya que ese instrumento 
urbanístico iba a consumir en cuestión de pocos 
años el resto del territorio. Actúa creando “Urbani-
zaciones” que se relacionaban entre sí a través de 
espacios residuales. Estas urbanizaciones termin-
aron creando una anillo delimitador que 
obligaba a la ciudad a evolucionar exclusivamente 
dentro de estos límites creados al azar y sin ningún 
tipo de control institucional. De esta forma, to-
davía quedaba una gran cantidad de territorios con 
las características y la situación necesaria para 
ser urbanizados, pero que ya se localizaban en la 
periferia de la ciudad. Una periferia que se suponía 

con pocas cualidades y alejada del centro urbano y, 
contrariamente a lo que se creía, una periferia con 
lo necesario para dar una oportunidad a la ciudad 
de Las Palmas.

Por otro lado, del mismo modo que estas propie-
dades privadas se iban adueñando del territorio 
que se yuxtaponía a la ciudad antigua, en el otro ex-
tremo de la ciudad (Norte) se iba desarrollando otro 
foco urbano, “El Puerto de la Bahía de la Luz”. Este 
puerto marítimo surge como complemento al que se 
estaba utilizando hasta el momento en la zona, el 
ya desaparecido “Puerto de San Telmo”.

Cuando las condiciones meteorológicas no acom-
pañaban, los barcos que llegaban a la isla tenían 
que desviar su rumbo hacia el norte de la ciudad, 
por lo que dicha zona empezó a tomar protago-
nismo en este amplio movimiento marítimo que 
caracteriza al Archipiélago Canario, dado su enclave 
privilegiado. 

Alfredo Herrera Piqué4 lo describe, en su libro5, de 
esta manera: “…En efecto, la puesta en servicio 
del Puerto abrió el período más importante de la 
moderna historia urbanística de esta capital…fue, 
como tantas veces se ha dicho, motor del desarrollo 
económico de Gran Canaria y de su capital…Allí se 
concentraron entonces la energías urbanizadoras 
de la capital… El Puerto de la Luz fue el foco de una 
rápida urbanización en el sector de este nombre: 
barrios de la Isleta, Santa Catalina, Alcaravaneras y, 
más tarde, Guanarteme…”.

En este momento, la ciudad de Las Palmas se 
encuentra dividida en dos núcleos urbanos, sur-
gidos uno como respuesta del otro y donde los 
habitantes reclaman la unión de ambos. Esta unión 
es la que le corresponde a Miguel Martín-Fernández 
dar una solución.

4.1.3 Estrategias urbanísticas del Plan
En el año 1920, el alcalde del momento de la ciudad 
de Las Palmas, José Mesa y López, hace un lla-
mamiento (Fig.7)  al joven arquitecto canario Miguel 
Martín-Fernández de la Torre, el cual se encontraba 
ejerciendo su profesión en la capital del país y de la 
mano de su profesor y posterior “colega” Secundino 
Suazo. Dicho llamamiento se refiere al encargo del 
nuevo plan urbanístico para Las Palmas en donde 
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se tendría en cuenta la bipolaridad de los asentami-
entos urbanos y el desorden generado por la misma. 

De este modo, en 1922, Miguel Martín-Fernández 
elabora un plan de ordenación para la ciudad de 
Las Palmas. Este plan fue aprobado por el Ayun-
tamiento el 22 de Diciembre de 1922, el cual no fue 
aplicado e integrado del todo hasta  el año 1930, ya 
que a partir de su aprobación se vivió un período de 
posibles quejas o mejoras al mismo que se extendió 
ocho años sin resultado, puesto que no se llegó a 
conclusiones estables.

En las bases de este plan destacan dos vertientes:
1º Un tratamiento homogéneo de las zonas de ex-
tensión que iban desde la Calle Bravo Murillo hasta 
el Puerto de la Luz en sentido Norte-Sur, y de la línea 
de costa hasta las laderas donde se sitúa el Paseo 
de Chill en sentido Este-Oeste, respectivamente. 

2º La definición de una red viaria capaz de dar ac-
ceso a todas esas zonas que quedaban olvidadas en 
la periferia de la ciudad antigua y establecer.

Documento adquirido en la Tesis realizada por 
Sergio Pérez Parrilla: “La arquitectura racionalista 
en Canarias (1927-1939)”. Exma. Mancomunidad de 
Cabildos. Plan Cultural. 1977. Una estructura urbana 
a escala de una ciudad que ya poseía un gran asen-
tamiento urbano. 

Estas intervenciones se pueden clasificar en tres 
movimientos principales.

- Los dos primeros se posicionan en las actuaciones  
dirigidas a comunicar la ciudad de norte a sur:  la 
incorporación de la Calle Tomás Morales y Avenida 
José Mesa y López y la creación de nuevas áreas  o 
barrios (barrios de Arenales, Ciudad Jardín, Alcara-
vaneras, Santa Catalina y extensión de Las Canteras). 

- Este último se relaciona más con la delimitación 
municipal de la ciudad: establecimiento del Paseo 
de Chil y el proyecto del Paseo Marítimo. Son límites 
establecidos, no por el capricho de un arquitecto 
que desarrolla un plan urbanístico, sino por fac-
tores casuales.

Este plan es entendido por Miguel Martín-Fernán-
dez, desde el principio, como una ampliación de lo ya 
construido. Nunca fue interpretado como un instru-
mento único e independiente de formalización de 
la ciudad. De esta manera, acepta la ciudad antigua 
y la comunica con la nueva, integrando a todas las 
áreas disponibles. Esta intención original de respetar 
las parcelaciones realizadas a principios de siglo la 
confirma el arquitecto José Luis Jiménez6: 

Fig.7.

4 Nacido en Las Palmas de Gran 
Canaria en Abril de 1937. Es 
abogado, periodista y escritor. 

Ha sido Consejero de edu-
cación y Cultura y Consejero 
de Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, es Direc-
tor del Museo Canario, Asesor 
Cultural de la Caja de Canarias. 
Director de la Revista cultual 
“Aguayro”, Vicepresidente de la 
Escuela de Arte “Luján Pérez”, 
Miembro del Instituto de Estu-
dios Canarios,… 

Sus publicaciones: “La ciudad 
de Las Palmas, noticia históri-
ca de su urbanización”; “Las 
islas Canarias, escala cientí-
fica en el Atlántico”; “Ensayos 
militares”, etc.

5 “La ciudad de Las Palmas. 
Noticia histórica de su urbani-
zación”. Apartado “La urbani-
zación del Puerto de la Luz. La 
segunda expansión moderna” 
Pág. 217-220.

Fig.7. Fotocopia de la carta 
que en 1922 envió José Mesa 
y López, actual alcalde de 
la ciudad, a Miguel Martín-
Fernández. 

6  Artículo escrito por el 
arquitecto José Luis Jiménez 
publicado en la revista “Cartas 
Urbanas” nº2  en el año 1979, 
dedicado a este Plan de 1922.
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“En consecuencia, el plan de 1922, se confirma como 
una ampliación, que rehusa la discusión global de la 
Ciudad, cuya dimensión aparece como hecho casual, 
y en la que el espacio es tratado como un material 
homogéneo, donde no tiene cabida las localizaciones 
de usos específicos. Sólo unos trazados viarios muy 
peculiares, que evitan cualquier semejanza o 
prolongación con los existentes (salvo en los 
sectores de soldadura), permiten identificar el 
intento de ordenación”.

Todos estos elementos cobran importancia dependi-
endo de la necesidad de cada una de las áreas a las 
que sirvan. Cabe destacar el proyecto para el “Pa-
seo Marítimo”, puesto que surgió como solución a 
las limitaciones que presentaba la, hasta entonces, 
única vía de conexión entre ambos focos, la Calle de 
León y Castillo. 

Se planteó un paseo que siguiera la línea del litoral 
y que uniera el Puerto de San Telmo, en la ciudad 
antigua, con el Puerto de la Luz. 

Se propone la creación de una serie de pasarelas 
peatonales que fueran relacionándose con los 
diferentes barrios a medida que se avanza, a través 
de un entramado de escaleras y puentes a modo 
de conexión. Estas plataformas, a su vez, irían 
acompañadas de calzadas de tráfico rodado, que 
facilitarían el transporte de mercancías de un lugar 
a otro y reforzaría esta traza.

Además, Miguel Martín-Fernández fue pionero a la 
hora de darle una “cara” a esta línea de costa, tan 
marcada en el planeamiento. Anatoli Strigálev lo 
describe en un artículo publicado en el libro “Miguel 
Martín. Arquitecturas para la gran ciudad” como 
“…creación de espléndidas fachadas oceánicas…”. 
Se preocupó por la fachada al mar, entendiéndolo 
como un elemento más de proyecto y como un 
límite al que hay que abrirse para dejar respirar al 
entramado urbano.

Por otro lado, otra de las estrategias de este plan es 
el “tratamiento homogéneo” de las áreas, que llevó 
a la ciudad a utilizar dos tipologías diferentes de 
vivienda:

1º Vivienda Unifamiliar aislada. 
Se desarrolla en el área de extensión de la Calle 

León y Castillo. Es aquí donde se encuentra la 
mayor cantidad de obras de vivienda de Miguel 
Martín-Fernández. 

2º Vivienda Unifamiliar entre medianeras. 
Se desarrolla en el área de los terrenos no construi-
dos que se sitúan al lado de la ciudad antigua. 

El principal escenario de actuación de este pla-
neamiento fue la zona del barrio de Ciudad Jardín, 
donde experimenta con la vivienda unifamiliar, lle-
gando a desarrollar pequeños conjuntos de vivienda 
colectiva. 

Este escenario doméstico permitió el uso de el-
ementos característicos de esta forma de vida: los 
chaflanes cóncavos en muchas de sus esquinas, 
la estrechez de sus calles, el uso del jardín como 
espacio intermedio entre la calle y la vivienda,… 
Puede considerarse su laboratorio para el proyecto 
viviendas.

Todos estos elementos constituyen las ideas del 
plan urbanístico de Miguel Martín-Fernández del 
año 1922. Esta aparente simplificación de las ideas 
de una nueva estructura de ciudad va más allá del 
posicionamiento de terrenos urbanizados unos al 
lado de otros, subrayando su “carácter adaptable” a 
una trazas urbanas existentes.

Gracias a sus antecesores y a su capacidad de 
síntesis y de trabajo, fue capaz de resumir y maclar 
de una forma “prodigiosa” todos los elementos que 
eran necesarios para el desarrollo de una idea mod-
erna de ciudad, que aún no existía. 

Este modelo no sólo se hizo para sustentar las 
nuevas arquitecturas de la época sino que asientan 
las bases del funcionamiento de la ciudad de Las 
Palmas, que se mantiene hasta nuestros días. Es un 
plan humilde, sin grandes actuaciones, pero a la vez 
grandioso y permanente en el tiempo.

 “…una figura humana que en su quehacer individual 
haya marcado tan señaladamente, haya sembrado 
tal copia de bellos y memorables hitos sobre la faz 
externa, sobre el cambiante rostro de nuestra 
población… hablar con justicia de Las Palmas de 
Miguel Martín, el gran arquitecto civil de la tierra 
canaria”7.
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4.2 OBRAS SELECCIONADAS EN SU CONTEXTO 
HISTÓRICO Y ESPACIAL

4.2.1. Catálogo de obras
Para poder conocer la difusión de la arquitectura 
racionalista en Canarias por el arquitecto Miguel 
Martín-Fernández de la Torre y situar los dos casos 
de estudio, se ha realizado un catálogo de sus obras
y proyectos a lo largo del período estudiado.

En este primer contacto con su arquitectura se ha 
optado por hacer un catálogo en base a los datos 
más inmediatos de cada obra, acompañándolo 
de una breve descripción de las características 
más peculiares de cada uno de los casos. Se han 
intentado publicar la mayoría de sus proyectos, 
omitiéndose aquéllos en los que no se poseía refer-
encia posicional alguna o no existía ningún tipo de 
documento que pudiera respaldar dicho proyecto.

El criterio seleccionado para el caso ha sido el 
siguiente:

- Clasificación por tipo. Se atiende al uso del edi-
ficio y se generan cuatro grandes grupos:  Vivienda 
Unifamiliar, Vivienda Colectiva, Obras para la 
Administración pública y Obras para Empresas 
Privadas. Además, en este apartado se hace una 
subdivisión que depende de la tipología edificato-
ria, es decir, de la ubicación de la obra con respecto 
a la trama urbana. 

Se generan los siguientes subgrupos: en Esquina, 
entre Medianeras, Pareadas, Edificio libre (aislado) 
y local comercial (sólo planta baja). Esto permite 
generar una idea general de las tipologías predomi-

nantes y la relación existente con su ubicación 
dentro de la propia ciudad.

- Clasificación cronológica. Se atiende a su apa-
rición en el tiempo. Permite apreciar la evolución 
de los tipos y los aportes que se producen a su 
lenguaje arquitectónico.

- Clasificación por situación y orientación del edifi-
cio. Permite relacionar las condiciones del lugar con 
el desarrollo en planta del programa o la formali-
zación de una idea el alzado.

- Clasificación por número de plantas y fachadas 
vistas. Depende directamente de la clasificación 
por tipología edificatoria.

Finalmente se especifican las características 
especiales de cada obra y de su existencia, o no, en 
la actualidad. Algunas casillas aparecen sin rellenar 
y éstas se corresponden con los proyectos de los 
que no existen datos suficientes.

Fig.3. Planificación del barrio 
de Ciudad Jardín y ordenación 
de los ensanches de Arenales, 
Santa  Catalina y Canteras. 

Plan de 1922 a cargo del arqui-
tecto Miguel Martín-Fernández 
de la Torre (1930). “La ciudad de 
Las Palmas. Noticia histórica d 
su urbanización”. Alfredo Her-
rera Piqué. Ed. Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Las Palmas 1978.

7 Conferencia del arquitecto 
grancanario D. Juan Domínguez 
Doreste, publicada en “Seres, 
sombras, sueños”. Ediciones 
Nuestro Arte. 1970.

“La Casa Palacio del Cabildo 
Insular de Gran Canaria. Un 
edificio con dos corazones.”. El 
Cabildo Insular, Las Palmas a 
17 de Marzo de 2011.

Fig.8.
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PROYECTO TIPOLOGÍA DE OBRA TIPOLOGÍA DE 
EDIFICIO

FECHA SITUACIÓN PROPIETARIO ORIENTACIÓN Nº FACHADAS Nº PLANTAS VARIOS HOY

Casa Machín Vivienda Colectiva Esquina 1927.-Nov C/Juan de Quesada Nº31. 
Las Palmas C/Juan de Quesada Nº31. 

Las Palmas

D. Antonio Machín N 2 3 + PC S.solar=435’59m2.      4 
viviendas 

SÍ

Casa O'Shanahan Vivienda Unifamiliar Entre mediane-
ras

1928.-Julio C/Sagasta. Las Palmas Dña. Matilde O'Shanahan E-O 2 3 Vivienda entre me-
dianeras.               La 
fachada oeste tiene 

jardín

NO

Viuda de Lisón Vivienda Unifamiliar 1929.-Junio

Casa Junco y Guerra Vivienda Colectiva Pareadas 1929.- Sept. C/de Rafael Ramírez nº 14-16. Las 
Palmas

D.Antonio Junco.             D.José 
Miranda Guerra.

N-S 4 2 + PC 2 Viviendas pareadas. 
Rodeadas de jardín

SÍ

Fábrica de tabacos 
"La Belleza"

Proyecto para Em-
presas

Esquina 1929.-Sept. C/Pérez de las Rozas nº50. Santa Cruz 
de Tenerife

D. Ángel Carrillo Fragoso S 2 3 Sólo se conserva una 
fachada. Mal estado. 

Docomomo

Sí

Viuda de Bonello Vivienda Colectiva Esquina 1929.-Dic. C/Cano nº 1. Las Palmas Señora Viuda de Bonello S-E 2 4 2 Viviendas por plan-
tas, con un total de 6 

viviendas.

SÍ

Casa Sintes Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1929.-Dic. Tafira Alta. Las Palmas D. Antonio Sintes Reyes N-S 4 2 + PC S.solar=600m2. 
S.Construida=286m2

SÍ

Casino Tenerife Proyecto para Admin-
istración

Edificio libre 1929.-Ago-
sto

Plaza de la Candelaria nº12. Santa Cruz 
de Tenerife

Ayuntamiento N 4 4 Actualmente sólo 
tiene vistas 2 facha-
das. Declarado BIC.

SÍ

Colonia Alvarado 
I y II

Vivienda Colectiva Edificio libre 1930.-Mayo 
+ 1932

C/León y Castillo, 235. Las Palmas D. Joaquín Alvarado N-E 4 2 + PC Posee espacios inter-
medios de servicio. 
Se desarrolla en 2 

años diferentes. Son 
2 edificios. DOCO-

MOMO

SÍ

Edificio Staib Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras

1930.-Mayo C/Eduardo Benot nº11. Las Palmas Señor Staib. Oficinas Fred Olsen E 1 6 DOCOMOMO SÍ

Edificio Wiot Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1930.-Mayo C/Triana nº120. Las Palmas D. Federico Wiot Moreno O 1 7 + PC 1 Vivienda por planta. 
En 1972 se instaló un 

ascensor.

SÍ

Hospital Psiquiátri-
co

Proyecto para Admin-
istración

Edificio libre 1930.-Dic. Hoya del Parado nº2. Las Palmas Cabildo Insular 3 S.solar=46000m2.     SÍ

Casa Juan Quevedo Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Ene. C/Tomás Quevedo nº7. Las Palmas D. Juan Quevedo E 4 2 Rodeado de jardín. 
DOCOMOMO

SÍ
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PROYECTO TIPOLOGÍA DE OBRA TIPOLOGÍA DE 
EDIFICIO

FECHA SITUACIÓN PROPIETARIO ORIENTACIÓN Nº FACHADAS Nº PLANTAS VARIOS HOY

Casa Machín Vivienda Colectiva Esquina 1927.-Nov C/Juan de Quesada Nº31. 
Las Palmas C/Juan de Quesada Nº31. 

Las Palmas

D. Antonio Machín N 2 3 + PC S.solar=435’59m2.      4 
viviendas 

SÍ

Casa O'Shanahan Vivienda Unifamiliar Entre mediane-
ras

1928.-Julio C/Sagasta. Las Palmas Dña. Matilde O'Shanahan E-O 2 3 Vivienda entre me-
dianeras.               La 
fachada oeste tiene 

jardín

NO

Viuda de Lisón Vivienda Unifamiliar 1929.-Junio

Casa Junco y Guerra Vivienda Colectiva Pareadas 1929.- Sept. C/de Rafael Ramírez nº 14-16. Las 
Palmas

D.Antonio Junco.             D.José 
Miranda Guerra.

N-S 4 2 + PC 2 Viviendas pareadas. 
Rodeadas de jardín

SÍ

Fábrica de tabacos 
"La Belleza"

Proyecto para Em-
presas

Esquina 1929.-Sept. C/Pérez de las Rozas nº50. Santa Cruz 
de Tenerife

D. Ángel Carrillo Fragoso S 2 3 Sólo se conserva una 
fachada. Mal estado. 

Docomomo

Sí

Viuda de Bonello Vivienda Colectiva Esquina 1929.-Dic. C/Cano nº 1. Las Palmas Señora Viuda de Bonello S-E 2 4 2 Viviendas por plan-
tas, con un total de 6 

viviendas.

SÍ

Casa Sintes Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1929.-Dic. Tafira Alta. Las Palmas D. Antonio Sintes Reyes N-S 4 2 + PC S.solar=600m2. 
S.Construida=286m2

SÍ

Casino Tenerife Proyecto para Admin-
istración

Edificio libre 1929.-Ago-
sto

Plaza de la Candelaria nº12. Santa Cruz 
de Tenerife

Ayuntamiento N 4 4 Actualmente sólo 
tiene vistas 2 facha-
das. Declarado BIC.

SÍ

Colonia Alvarado 
I y II

Vivienda Colectiva Edificio libre 1930.-Mayo 
+ 1932

C/León y Castillo, 235. Las Palmas D. Joaquín Alvarado N-E 4 2 + PC Posee espacios inter-
medios de servicio. 
Se desarrolla en 2 

años diferentes. Son 
2 edificios. DOCO-

MOMO

SÍ

Edificio Staib Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras

1930.-Mayo C/Eduardo Benot nº11. Las Palmas Señor Staib. Oficinas Fred Olsen E 1 6 DOCOMOMO SÍ

Edificio Wiot Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1930.-Mayo C/Triana nº120. Las Palmas D. Federico Wiot Moreno O 1 7 + PC 1 Vivienda por planta. 
En 1972 se instaló un 

ascensor.

SÍ

Hospital Psiquiátri-
co

Proyecto para Admin-
istración

Edificio libre 1930.-Dic. Hoya del Parado nº2. Las Palmas Cabildo Insular 3 S.solar=46000m2.     SÍ

Casa Juan Quevedo Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Ene. C/Tomás Quevedo nº7. Las Palmas D. Juan Quevedo E 4 2 Rodeado de jardín. 
DOCOMOMO

SÍ
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PROYECTO TIPOLOGÍA DE OBRA TIPOLOGÍA DE 
EDIFICIO

FECHA SITUACIÓN PROPIETARIO ORIENTACIÓN Nº FACHADAS Nº PLANTAS VARIOS HOY

Casa Madera Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Mar Ciudad Jardín. Las Palmas D. Domingo Rodríguez Madera 4 3 S.solar=381'87m2.      
S.construida=461'6m2 

Casa Madera II Vivienda Colectiva Entre mediane-
ras

1931.-Mar C/León y Castillo nº45. Las Palmas D. Domingo Rodríguez Madera N-E 1 6 Hay varios proyectos 
de la misma época 
relacionados con 

D.Domingo

NO

Casa Guerra Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Abril Monte Coello. Las Palmas D.Antonio Guerra 4 3 Situación difusa. 
S.solar=800m2

Casa Báez Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Mayo Urb. Vandewalle. Tafira Alta. Las Palmas D. Antonio Rodríguez Báez 4 3 Situación difusa. 
S.solar=600m2

Casa Tomás 
Quevedo

Vivienda Colectiva Pareadas 1931.-Mayo C/Real de Coello nº 5-11. Las Palmas D.Tomás Quevedo S 4 2 + PC Conjunto de 4 
viviendas pareadas. 

DOCOMOMO

SÍ

Clínica Santa Cat-
alina

Proyecto para Em-
presas

Edificio libre 1931.-Junio C/León y Castillo nº292. Las Palmas Dr. León S-E 4 3 (Original-
mente)

El proyecto original 
ha sufrido muchas 
modificaciones y 

ampliaciones. DOCO-
MOMO

SÍ

Casa Bordes Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Julio Urb. Vandewalle. Tafira Alta. Las Palmas D. José Bordes Claverie 4 3 Situación difusa. 
S.construidos=147m2

Casa Antonio Gon-
zalez

Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Ago El monte lentiscal. Las Palmas D. Antonio González 4 2 Situación difusa

Casa Peano Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Sept. Carretera la Angostura. Las Palmas D. Agustín Peano 4 4 Situación difusa

Cine Rialto Proyecto para Em-
presas

Esquina 1931.-Oct. C/Bravo Murillo nº3. Las Palmas D. Emilio Ley Arata N 2 5 No llego a realizarse 
pero fue muy impor-

tante

NO

Cine Cuyás Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras (Patio de 

manzana)

1931.-Oct. C/Viera y Clavijo nº11. Las Palmas D. Jerónimo Peñate y D. Manuel 
Peñate

E 2 4 Edificio rehabilitado 
en teatro

SÍ

Casa Ángel Carrillo Vivienda Unifamiliar Esquina 1931.-Oct. C/Benavides nº23. Santa Cruz de Ten-
erife

D. Ángel Carrillo Fragoso N-O 2 3 NO
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Casa Madera Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Mar Ciudad Jardín. Las Palmas D. Domingo Rodríguez Madera 4 3 S.solar=381'87m2.      
S.construida=461'6m2 

Casa Madera II Vivienda Colectiva Entre mediane-
ras

1931.-Mar C/León y Castillo nº45. Las Palmas D. Domingo Rodríguez Madera N-E 1 6 Hay varios proyectos 
de la misma época 
relacionados con 

D.Domingo

NO

Casa Guerra Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Abril Monte Coello. Las Palmas D.Antonio Guerra 4 3 Situación difusa. 
S.solar=800m2

Casa Báez Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Mayo Urb. Vandewalle. Tafira Alta. Las Palmas D. Antonio Rodríguez Báez 4 3 Situación difusa. 
S.solar=600m2

Casa Tomás 
Quevedo

Vivienda Colectiva Pareadas 1931.-Mayo C/Real de Coello nº 5-11. Las Palmas D.Tomás Quevedo S 4 2 + PC Conjunto de 4 
viviendas pareadas. 

DOCOMOMO

SÍ

Clínica Santa Cat-
alina

Proyecto para Em-
presas

Edificio libre 1931.-Junio C/León y Castillo nº292. Las Palmas Dr. León S-E 4 3 (Original-
mente)

El proyecto original 
ha sufrido muchas 
modificaciones y 

ampliaciones. DOCO-
MOMO

SÍ

Casa Bordes Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Julio Urb. Vandewalle. Tafira Alta. Las Palmas D. José Bordes Claverie 4 3 Situación difusa. 
S.construidos=147m2

Casa Antonio Gon-
zalez

Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Ago El monte lentiscal. Las Palmas D. Antonio González 4 2 Situación difusa

Casa Peano Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Sept. Carretera la Angostura. Las Palmas D. Agustín Peano 4 4 Situación difusa

Cine Rialto Proyecto para Em-
presas

Esquina 1931.-Oct. C/Bravo Murillo nº3. Las Palmas D. Emilio Ley Arata N 2 5 No llego a realizarse 
pero fue muy impor-

tante

NO

Cine Cuyás Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras (Patio de 

manzana)

1931.-Oct. C/Viera y Clavijo nº11. Las Palmas D. Jerónimo Peñate y D. Manuel 
Peñate

E 2 4 Edificio rehabilitado 
en teatro

SÍ

Casa Ángel Carrillo Vivienda Unifamiliar Esquina 1931.-Oct. C/Benavides nº23. Santa Cruz de Ten-
erife

D. Ángel Carrillo Fragoso N-O 2 3 NO
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Casa Ramírez Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Oct. Urb. Vandewalle. Tafira Alta. Las Palmas D. Blas Ramírez 4 3 Situación difusa. 

Casa Roca Vivienda Unifamiliar Esquina 1931.-Nov. Paseo de Las Canteras. Las Palmas D. Antonio Roca N-O 2 4 Referencia estilo 
marinero

Hotel Mauri Proyecto para Em-
presas

Esquina 1931.-Dic. C/Salvador Cuyás nº16. Las Palmas Dña. Mauri Lohr de Benning O 2 4      S.construido=934 
m2

SÍ

Club Náutico Ten-
erife

Proyecto para Em-
presas

Edificio libre 1932.-Ene. Av/Anaga nº2. Santa Cruz Tenerife S-E 4 3 Empezó a constru-
irse en 1937. Muchas 

modificaciones

SÍ

Hotel Parque Vivienda Colectiva Edificio libre 1932.-Marzo C/Muelle Las Palmas nº2. Las Palmas D. Bruno Naranjo S-E 4 6 + PC En un principio fue 
una casa de vecinos. 

Ahora es un hotel. 
DOCOMOMO

SÍ

Edificio Makey Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1932.-Marzo C/San Francisco. Santa Cruz de Tenerife Guillermo Makey 1 3 Situación difusa

Casa Ponce Vivienda Unifamiliar Esquina 1932.-Marzo C/Bravo Murillo nº25. Las Palmas Dr. Jose Ponce Arias N 2 3 Casa importante. 
Diálogo con el Ca-
bildo.  DOCOMOMO

SÍ

Asilo-hospital 
Arucas

Proyecto para Em-
presas

Esquina 1932.-Marzo Arucas 2 3

Casa Fernando 
Fuentes

Vivienda Unifamiliar Entre median-
eras

1932.-Abril C/León y Castillo. Las Palmas D. Fernando Fuentes 1 6 Existen varios proyec-
tos en esta época a 
nombre de D. Fer-

nando Fuentes

Casa Russo Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932.-Abril C/Rafael Ramírez nº4. Las Palmas D. Esteban Russo S 4 2 + PC      SÍ

Casa Pulido Vivienda Unifamiliar Esquina 1932.-Mayo Telde D. Sebastián Pulido 3 2       

Casa González Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1932.-Junio C/León y Castillo nº29. Las Palmas D. Julio González E 1 3 + PC S.solar=290m2.       SÍ
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Casa Ramírez Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1931.-Oct. Urb. Vandewalle. Tafira Alta. Las Palmas D. Blas Ramírez 4 3 Situación difusa. 

Casa Roca Vivienda Unifamiliar Esquina 1931.-Nov. Paseo de Las Canteras. Las Palmas D. Antonio Roca N-O 2 4 Referencia estilo 
marinero

Hotel Mauri Proyecto para Em-
presas

Esquina 1931.-Dic. C/Salvador Cuyás nº16. Las Palmas Dña. Mauri Lohr de Benning O 2 4      S.construido=934 
m2

SÍ

Club Náutico Ten-
erife

Proyecto para Em-
presas

Edificio libre 1932.-Ene. Av/Anaga nº2. Santa Cruz Tenerife S-E 4 3 Empezó a constru-
irse en 1937. Muchas 

modificaciones

SÍ

Hotel Parque Vivienda Colectiva Edificio libre 1932.-Marzo C/Muelle Las Palmas nº2. Las Palmas D. Bruno Naranjo S-E 4 6 + PC En un principio fue 
una casa de vecinos. 

Ahora es un hotel. 
DOCOMOMO

SÍ

Edificio Makey Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1932.-Marzo C/San Francisco. Santa Cruz de Tenerife Guillermo Makey 1 3 Situación difusa

Casa Ponce Vivienda Unifamiliar Esquina 1932.-Marzo C/Bravo Murillo nº25. Las Palmas Dr. Jose Ponce Arias N 2 3 Casa importante. 
Diálogo con el Ca-
bildo.  DOCOMOMO

SÍ

Asilo-hospital 
Arucas

Proyecto para Em-
presas

Esquina 1932.-Marzo Arucas 2 3

Casa Fernando 
Fuentes

Vivienda Unifamiliar Entre median-
eras

1932.-Abril C/León y Castillo. Las Palmas D. Fernando Fuentes 1 6 Existen varios proyec-
tos en esta época a 
nombre de D. Fer-

nando Fuentes

Casa Russo Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932.-Abril C/Rafael Ramírez nº4. Las Palmas D. Esteban Russo S 4 2 + PC      SÍ

Casa Pulido Vivienda Unifamiliar Esquina 1932.-Mayo Telde D. Sebastián Pulido 3 2       

Casa González Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1932.-Junio C/León y Castillo nº29. Las Palmas D. Julio González E 1 3 + PC S.solar=290m2.       SÍ
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Cine Victoria Proyecto para Em-
presas

Esquina 1932.-Junio C/Juan Rejón. Las Palmas Cine Victoria 2 4 S.solar=1680'01 m2.       NO

Casa Arroyo Vivienda Colectiva Esquina 1932.-Julio C/Costa y Grijalba nº7. Santa Cruz 
Tenerife

D. Andrés Arroyo N-O 2 3 Casa de vecinos ori-
ginal y después una 

parte para hotel

SÍ

Cabildo Insular Proyecto para Admin-
istración

Esquina 1932.-Sept. C/Bravo Murillo nº23. Las Palmas Mancomunidad provincial N-O 2 4 + Torre Edificio repre-
sentativo. Buena 

conservación y uso.            
DOCOMOMO

SÍ

Casa Weber Vivienda Unifamiliar Esquina 1932.-Nov. C/Antonio Zerolo nº1. Las Palmas Dña. Louise Weber N 2 2     S.construida=451'4  
m2 

SÍ

Casa Feria Vivienda Colectiva Esquina 1932.-Nov. C/La Palma. Santa Cruz Tenerife D. Luis Feria 2 4

Casa Speth Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932.- Dic. C/Rosales nº4. Las Palmas D. Hans Speth 4 3 Hoy Club Social Caja 
de Ahorros

SÍ

Gobierno Civil Proyecto para Admin-
istración

Edificio de man-
zana

1932 Plaza Santa Ana. Las Palmas E 3 6 No se realizó el 
proyecto por el redu-
cido tamaño del solar

NO

Cine Hollywood Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras

1932 Av/Primero de Mayo. Las Palmas 1 3 No llegó a realizarse NO

Casa Guerrero Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932 Tafira Alta. Las Palmas D. Bartolomé Guerrero Benítez N-E 4 2 Situación difusa. 
S.solar=2400m2. 

S.construida=485m2

Casa Lucena Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932 D. Antonio Lucena 4 2 Situación difusa

Casa Cervantes Vivienda Unifamiliar Esquina 1933.-Enero Av/Veinticinco de Julio. Santa Cruz de 
Tenerife

D. Rodríguez Cervantes 2 2 Situación difusa.

Casa de la Nuez Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1933.-Enero C/Simón Padilla nº2. Las Palmas D.Sebastián de la Nuez Aguilar N-O 4 2 S.solar=892m2.      
S.construida=507m2. 

DOCOMOMO 

SÍ
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Cine Victoria Proyecto para Em-
presas

Esquina 1932.-Junio C/Juan Rejón. Las Palmas Cine Victoria 2 4 S.solar=1680'01 m2.       NO

Casa Arroyo Vivienda Colectiva Esquina 1932.-Julio C/Costa y Grijalba nº7. Santa Cruz 
Tenerife

D. Andrés Arroyo N-O 2 3 Casa de vecinos ori-
ginal y después una 

parte para hotel

SÍ

Cabildo Insular Proyecto para Admin-
istración

Esquina 1932.-Sept. C/Bravo Murillo nº23. Las Palmas Mancomunidad provincial N-O 2 4 + Torre Edificio repre-
sentativo. Buena 

conservación y uso.            
DOCOMOMO

SÍ

Casa Weber Vivienda Unifamiliar Esquina 1932.-Nov. C/Antonio Zerolo nº1. Las Palmas Dña. Louise Weber N 2 2     S.construida=451'4  
m2 

SÍ

Casa Feria Vivienda Colectiva Esquina 1932.-Nov. C/La Palma. Santa Cruz Tenerife D. Luis Feria 2 4

Casa Speth Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932.- Dic. C/Rosales nº4. Las Palmas D. Hans Speth 4 3 Hoy Club Social Caja 
de Ahorros

SÍ

Gobierno Civil Proyecto para Admin-
istración

Edificio de man-
zana

1932 Plaza Santa Ana. Las Palmas E 3 6 No se realizó el 
proyecto por el redu-
cido tamaño del solar

NO

Cine Hollywood Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras

1932 Av/Primero de Mayo. Las Palmas 1 3 No llegó a realizarse NO

Casa Guerrero Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932 Tafira Alta. Las Palmas D. Bartolomé Guerrero Benítez N-E 4 2 Situación difusa. 
S.solar=2400m2. 

S.construida=485m2

Casa Lucena Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1932 D. Antonio Lucena 4 2 Situación difusa

Casa Cervantes Vivienda Unifamiliar Esquina 1933.-Enero Av/Veinticinco de Julio. Santa Cruz de 
Tenerife

D. Rodríguez Cervantes 2 2 Situación difusa.

Casa de la Nuez Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1933.-Enero C/Simón Padilla nº2. Las Palmas D.Sebastián de la Nuez Aguilar N-O 4 2 S.solar=892m2.      
S.construida=507m2. 

DOCOMOMO 

SÍ
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Casa Acevedo Vivienda Colectiva Entre media-
neras

1933.-Enero C/Imeldo Serís nº88.Santa Cruz de 
Tenerife

D. Antonio Acevedo Rojas S 1 4 Mal estado. Origi-
nalmente tenía 3 

plantas. Se hizo una 
ampliación un año 

después

SÍ

Casa Ayala Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1933.-Abril Rambla General Franco nº89. Santa 
Cruz de Tenerife

D.Asensio Ayala S-E 4 3     SÍ

Casa Ley-Lenton Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1933.-Ago C/León y Castillo nº295. Las Palmas D. Luis Ley y D. Ángel Lenton N-E 4 3       
S.construida=239m2 

SÍ

Casa Massieu Vivienda Colectiva Edificio libre 1933.-Ago C/Fortuny nº19. Las Palmas D. Nicolás Massieu y Matos N-O 4 2  S.solar=712m2. 
S.construida=663m2

Hotel "The Towers 
Strand"

Proyecto para Em-
presas

Esquina 1933.-Dic Paseo de Las Canteras. Las Palmas Hotel 2 3 No se encuentra en el 
Archivo oficial

Casa González II Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1934.-Mar C/Pedro de Vera nº30. Las Palmas D. Julio González O 1 4 S.solar=290m2.      
S.construida=987m2 

SÍ

Cine Royal Proyecto para Em-
presas

Esquina 1934.-Mar C/León y Castillo nº40. Las Palmas Dña. Elena Bosch de García S-O 2 5 Se derrumbó en 2009.      NO

Cine Arucas Proyecto para Em-
presas

Esquina 1934 C/San Juan. Arucas 2 2 230 Butacas NO

Bar Triana Proyecto para Em-
presas

Esquina 1934 C/Triana. Las Palmas D. Vicente Moreno 2 2 No hay certeza de su 
construcción

NO

Tienda Philips Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras (dos calles)

1934 C/Triana. Las Palmas Philips 1 2 No hay certeza de su 
construcción

NO

Casa Madera III Vivienda Colectiva Edificio libre 1935.-Feb. Ciudad Jardín. Las Palmas D. Domingo Rodríguez Madera 4 2 No se encuentra en el 
Archivo oficial

SÍ

Casa Márquez Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Mar C/Bravo Murillo nº38. Las Palmas D Faustino Márquez Ortega S-O 2 3 Planta primera 
destinada a oficina 

SÍ

Casa Peñate Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Mar C/Padre Anchieta nº7. Las Palmas D. Cayetano Peñate N 2 3 Rodeado de jardín. 
DOCOMOMO 

SÍ
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Casa Acevedo Vivienda Colectiva Entre media-
neras

1933.-Enero C/Imeldo Serís nº88.Santa Cruz de 
Tenerife

D. Antonio Acevedo Rojas S 1 4 Mal estado. Origi-
nalmente tenía 3 

plantas. Se hizo una 
ampliación un año 

después

SÍ

Casa Ayala Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1933.-Abril Rambla General Franco nº89. Santa 
Cruz de Tenerife

D.Asensio Ayala S-E 4 3     SÍ

Casa Ley-Lenton Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1933.-Ago C/León y Castillo nº295. Las Palmas D. Luis Ley y D. Ángel Lenton N-E 4 3       
S.construida=239m2 

SÍ

Casa Massieu Vivienda Colectiva Edificio libre 1933.-Ago C/Fortuny nº19. Las Palmas D. Nicolás Massieu y Matos N-O 4 2  S.solar=712m2. 
S.construida=663m2

Hotel "The Towers 
Strand"

Proyecto para Em-
presas

Esquina 1933.-Dic Paseo de Las Canteras. Las Palmas Hotel 2 3 No se encuentra en el 
Archivo oficial

Casa González II Vivienda Colectiva Entre median-
eras

1934.-Mar C/Pedro de Vera nº30. Las Palmas D. Julio González O 1 4 S.solar=290m2.      
S.construida=987m2 

SÍ

Cine Royal Proyecto para Em-
presas

Esquina 1934.-Mar C/León y Castillo nº40. Las Palmas Dña. Elena Bosch de García S-O 2 5 Se derrumbó en 2009.      NO

Cine Arucas Proyecto para Em-
presas

Esquina 1934 C/San Juan. Arucas 2 2 230 Butacas NO

Bar Triana Proyecto para Em-
presas

Esquina 1934 C/Triana. Las Palmas D. Vicente Moreno 2 2 No hay certeza de su 
construcción

NO

Tienda Philips Proyecto para Em-
presas

Entre median-
eras (dos calles)

1934 C/Triana. Las Palmas Philips 1 2 No hay certeza de su 
construcción

NO

Casa Madera III Vivienda Colectiva Edificio libre 1935.-Feb. Ciudad Jardín. Las Palmas D. Domingo Rodríguez Madera 4 2 No se encuentra en el 
Archivo oficial

SÍ

Casa Márquez Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Mar C/Bravo Murillo nº38. Las Palmas D Faustino Márquez Ortega S-O 2 3 Planta primera 
destinada a oficina 

SÍ

Casa Peñate Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Mar C/Padre Anchieta nº7. Las Palmas D. Cayetano Peñate N 2 3 Rodeado de jardín. 
DOCOMOMO 

SÍ
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Casa Juan Domín-
guez

Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Mar C/Lope de Vega nº10. Las Palmas D. Juan Domínguez S 2 3 S.solar=505m2.      SÍ

Casa Fernando 
Fuentes II

Vivienda Colectiva Edificio libre 1935.-Mayo C/León y Castillo nº285. Las Palmas D. Fernando Fuentes E 4 3 SÍ

Casa Granados Vivienda Colectiva Esquina 1935.-Junio Santa Cruz de Tenerife D. Francisco Granados 2 5 Situación difusa

Casa Cabrera Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1935.-Ago Tafira Alta. Las Palmas D. José Cabrera Medina 4 2 Situación difusa. 
S.solar=500m2. 

S.construida=148m2

Casa Naranjo Vivienda Colectiva Edificio libre 1935.-Ago C/Lord Byron nº7. Las Palmas D. José Naranjo N-E 4 3 2 Viviendas. 
S.construida=231 + 

211 m2

SÍ

Casa Mulet Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Ago C/Graciliano Afonso nº1. Las Palmas D. José Mulet N-E 2 2 Hoy se han agre-
gado 2 pisos más. 

S.solar=182m2. 
S.construida=421m2. 

DOCOMOMO

SÍ

Casa Tomás Peñate Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1935.-Ago Ciudad Jardín. Las Palmas D. Tomás Peñate 4 2 Situación difusa. Son 
2 viviendas unifamil-

iares 

Casa Buenaventura Vivienda Unifamiliar Entre median-
eras 

1935.-Sept Santa Cruz de la Palma D. Buenaventura León 1 3 S.solar=130m2.      
S.construida=188m2 

Clínica Camacho Proyecto para Em-
presas

Edificio libre 1935.-Sept Santa Cruz de la Palma Dr. Camacho 4 3 DOCOMOMO SÍ

Casa López Mar-
tínez

Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Nov Santa Cruz de Tenerife D. José López Martínez 3 2 No se encuentra en el 
Archivo oficial

Casa López Marrero Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Nov Santa Cruz de Tenerife D. José López Marrero 3 2     
S.construida=387m2 

Casa Melián y Arias Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Nov C/de los hermanos García de la Torre 
nº10. Las Palmas

D. Salvador Melián y D. Antonio 
Arias

S-O 2 2 S.solar=321m2.      
S.construida=253m2 

SÍ
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Casa Juan Domín-
guez

Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Mar C/Lope de Vega nº10. Las Palmas D. Juan Domínguez S 2 3 S.solar=505m2.      SÍ

Casa Fernando 
Fuentes II

Vivienda Colectiva Edificio libre 1935.-Mayo C/León y Castillo nº285. Las Palmas D. Fernando Fuentes E 4 3 SÍ

Casa Granados Vivienda Colectiva Esquina 1935.-Junio Santa Cruz de Tenerife D. Francisco Granados 2 5 Situación difusa

Casa Cabrera Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1935.-Ago Tafira Alta. Las Palmas D. José Cabrera Medina 4 2 Situación difusa. 
S.solar=500m2. 

S.construida=148m2

Casa Naranjo Vivienda Colectiva Edificio libre 1935.-Ago C/Lord Byron nº7. Las Palmas D. José Naranjo N-E 4 3 2 Viviendas. 
S.construida=231 + 

211 m2

SÍ

Casa Mulet Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Ago C/Graciliano Afonso nº1. Las Palmas D. José Mulet N-E 2 2 Hoy se han agre-
gado 2 pisos más. 

S.solar=182m2. 
S.construida=421m2. 

DOCOMOMO

SÍ

Casa Tomás Peñate Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1935.-Ago Ciudad Jardín. Las Palmas D. Tomás Peñate 4 2 Situación difusa. Son 
2 viviendas unifamil-

iares 

Casa Buenaventura Vivienda Unifamiliar Entre median-
eras 

1935.-Sept Santa Cruz de la Palma D. Buenaventura León 1 3 S.solar=130m2.      
S.construida=188m2 

Clínica Camacho Proyecto para Em-
presas

Edificio libre 1935.-Sept Santa Cruz de la Palma Dr. Camacho 4 3 DOCOMOMO SÍ

Casa López Mar-
tínez

Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Nov Santa Cruz de Tenerife D. José López Martínez 3 2 No se encuentra en el 
Archivo oficial

Casa López Marrero Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Nov Santa Cruz de Tenerife D. José López Marrero 3 2     
S.construida=387m2 

Casa Melián y Arias Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Nov C/de los hermanos García de la Torre 
nº10. Las Palmas

D. Salvador Melián y D. Antonio 
Arias

S-O 2 2 S.solar=321m2.      
S.construida=253m2 

SÍ
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PROYECTO TIPOLOGÍA DE OBRA TIPOLOGÍA DE 
EDIFICIO

FECHA SITUACIÓN PROPIETARIO ORIENTACIÓN Nº FACHADAS Nº PLANTAS VARIOS HOY

Casa Rodríguez 
Torres

Vivienda Colectiva Entre mediane-
ras

1935.-Nov C/Puerta Canseco. Santa Cruz de Teneri-
fe

D. Luis Rodríguez Torres 1 3      S.construida=626 
m2 

Casa Bosch Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Dic C/El Greco nº1. Las Palmas D. Luis Bosch N 2 2 S.solar=1460m2.      
S.construida=311m2 

SÍ

Casa González III Vivienda Unifamiliar Esquina 1935.-Dic C/Santiago Rusiñol nº1. Las Palmas D. Juan y D. Tomás González N 2 3 S.solar=627m2.      
S.construida=499m2 

SÍ

Casa Hernández Vivienda Colectiva Esquina 1936.-Ene C/O'Daly. Santa Cruz de La Palma D. Miguel Hernández Medina 2 6 S.solar=326m2.      

Casa Boissier Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1936.-Mar C/Lope de Vega nº12. Las Palmas D. Enrique Boissier S 4 2 Rodeado de SÍ

Casa Suárez Valido Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1936.-Jun C/de los hermanos García de la Torre 
nº12. Las Palmas

D. José Suárez Valido 4 2 Ubicación errónea. 
Está en esa zona. 

S.solar=592m2

Tienda LAPE Proyecto para Em-
presas

Local 1936 C/Muro. Las Palmas 1 1 No se encuentra en el 
Archivo oficial

NO

Casa Siemens Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1936.-Jun C/Camilo Saint Saens nº6. Las Palmas D. Enrique Siemens O 4 2 S.solar=675m2.      
S.construida=436m2 

SÍ

Casa de la Torre-
Massieu

Vivienda Unifamiliar Esquina 1937.-Feb C/Fortuny nº19. Las Palmas D. Néstor de la Torre y D. Nicolás 
Massieu

N-O 4 2 Rodeado de jardín. 
Proyecto de unifi-
cación con uno de 

1933 para D.Nicolás 
Massieu 

SÍ

Casa Guerra del Río Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1937.-Feb Tafira Alta. Las Palmas D. Juan Guerra del Río N 4 2 Situación difusa. 
S.solar=725m2. 

S.construida=204m2

Colonia ICOT Vivienda Colectiva Pareadas 1937.-Sept C/de los hermanos García de la Torre. 
Las Palmas

35 Propietarios 2 El más importante 
ejemplo de agru-

pación de viviendas 
unifamiliares. DOCO-

MOMO

SÍ

Casa Schmidt Vivienda Unifamiliar Entre 
medianeras

1937.-Nov C/Doctor Garcia Castrillo Dña. Schmidt E 4 2 Situación difusa. 
S.solar=965m2. 

S.construida=258m2
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Casa Padilla Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1937.-Nov C/Rafael dávila. Las Palmas D. Miguel Padilla 4 2 Situación difusa. 
S.solar=676m2. 

S.construida=521m2

Casa Eufemiano 
Fuentes

Vivienda Unifamiliar Esquina 1937.-Dic C/Albeniz nº7. Las Palmas D. Eufemiano Fuentes S 4 3 El solar termina una 
manzana. Rodeado 

de jardín.

SÍ

Casa Alonso 
Hernández

Vivienda Colectiva Esquina 1937.-Dic C/Franchy Roca nº8. Las Palmas D. Alonso Hernández S-E 2 4      S.construida=321 
m2 

SÍ

Casa Rivero Vivienda Unifamiliar Esquina 1938.-Jun C/León y Castillo nº238. Las Palmas D. Gregorio Rivero Domínguez S-O 2 3 S.solar=350m2.      SÍ

Casa del Niño Proyecto para Admin-
istración

Edificio libre 1938.-Jul Paseo de San José. Las Palmas Patronato. Auxilio Social E 4 3 + Torre Edificio emblemático 
y dedicado a orfa-

nato. Hoy mal estado. 
DOCOMOMO

SÍ

Casa Fondevila Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1938.-Jul Tafira Alta. Las Palmas D. Francisco Reyes Fondevila 4 2 Situación difusa. 
S.solar=678m2. 

S.construida=373m2

Casa Van Hoey Vivienda Unifamiliar Esquina 1939.-Mar C/Pío XII nº50. Las Palmas D. James Van Hoey Smith N-E 4 2 Buen estado. DOCO-
MOMO

SÍ

Casa Martinón Vivienda Colectiva Edificio libre 1939.-Ago Las Alcaravaneras. Las Palmas D. Agustín Martinón Navarro 4 3 Situación difusa. 
S.solar=660m2. 

S.construida=511m2

Casa Márquez II Vivienda Unifamiliar Edificio libre 1939.-Ago Tafira Alta. Las Palmas D. Faustino Márquez Ortega 4 2      
S.construida=359m2 

Casa Teodora 
Domínguez

Vivienda Unifamiliar Entre 
medianeras

1939.-Oct C/Santiago Rusiñol nº10. Las Palmas Dña. Teodora S 4 3 Última obra racion-
alista

SÍ
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4.2.2. Línea cronológica
Tras haber expuesto todos los datos necesarios 
para tener una primera aproximación a su obra 
arquitectónica en el período de tiempo estudiado, 
se ponen en relación todas estas reseñas y se dis-
tribuyen a modo de línea cronológica.

En ella se desarrollan a lo largo de diecisiete años
 (1922 – 1939), todos y cada uno de los casos, 
introduciendo nuevos datos, respondiendo a 
conclusiones que surgen debido a estas relaciones. 

Se clasifican en:
- Comienzo de una nueva etapa. Se refiere al 
momento en el que hubo un cambio significativo 
dentro de su lenguaje arquitectónico. Existen cuatro 
puntos a destacar:

1. 1927 - 1929.- Etapa Prerracionalista.
2. 1931 – 1933.- Etapa Funcionalista Racionalista. 
Gran desarrollo de encargos públicos.
3. 1933 – 1937.- Etapa Racionalista propiamente 
dicha. Gran desarrollo de viviendas unifamiliares.
4. 1938 – 1939.- Fin Etapa Racionalista. Recargami-
ento formal.

- Puntos relevantes en su lenguaje arquitectónico 
o aparición en el Registro Oficial de DOCOMOMO 
Ibérico. Se refiere a proyectos en los que se desar-
rollan ciertos aspectos de diseño, estructurales o 
constructivos, por primera vez.

- Finalmente, se exponen todos las obras, utilizando 
la misma clasificación que en el “Catálogo”: Viviendas 
Unifamiliares, Vivienda Colectiva, Obras para la Ad-
ministración Pública y Obras para Empresas Privadas.

La tipología de Vivienda unifamiliar es la que desta-
ca sobre el resto, constituyendo más de la mitad de 
los proyectos. 

Por lo tanto, es la tipología que se va estudiar más a 
fondo y de donde se van a escoger los dos casos de 
estudio. Esto hace que la línea cronológica se divida 
en dos partes: parte superior, donde se exponen to-
dos los datos y las tipologías de Vivienda Colectiva, 
Obras para la Administración Pública y Obras para 
Empresas Privadas, y la parte inferior, donde sola-
mente se ubican los proyectos para Vivienda Unifa-
miliar.



1922 - 1927
Sueño
Eclecticista

1927 - 1929
Etapa
Preracionalismo

1927 
Casa Antonio
Machín
Punto partida 
Racionalismo

Manicomio
Provincial
retroseso 
lenguaje 
DOCOMOMO

Edificio
Staib 

1930 
Casa Alvarado
Primer proyecto
Racionalista

Casa 
Madera II

Casa 
Tomás
Quevedo

1931 - 1933 
Apogeo
etapa 
funcionalista
Racionalista
numerosos
encargos 
públicos

Edificio
Mackey

Asilo
Arucas

Cine
Victoria

Casa 
Feria

Cine
Hollywood

Hotel
Parque

Casa
Acevedo

Casa
Massieu

Hotel
Towers
Stand

Club 
Naútico
Tenerife

1932
Cabildo
Insular
DOCOMOMO

1933 - 1937 
Apogeo
Viviendas
Unifamiliares

Cine
Royal

Cine
Arucas

Bar
Triana

Tienda
Philips

1934
Casa
González II

Casa
Fernando
Fuentes II

Tienda
LAPE

Casa
Granados

Clínica
Camadeo
DOCOMOMO

Casa
Rodríguez
Torres

1935
Casa 
Madera III

1936
Casa 
Hernández

Casa
Alonso
Hernández

1937
Colonia
ICOT

1927
Casa Antonio
Machín

1928
Casa
O’Shanahan

1929
Casa 
Junco y
Guerra

Casa 
Viuda de
Bonello

Casa 
Sintes

1926
Casa 
Manchado

1930
Casa
Alvarado 1933

Casa
Ley - Lenton

Casa
Ayala
DOCOMOMO

Casa
de la Luz
DOCOMOMO

Casa
Cervantes

1936

Casa
Siemens

Casa
Suárez
Valido

Casa
Boissier

1937

Casa
Schmidt

Casa
Padilla

Casa
Guerra del Río

Casa de 
la Torre Massieu

1938

Casa
Fondevila

Casa de 
Rivero

Casa
Márquez II

Casa
Teodora 
Domínguez

1939
Casa Van
Hoey
DOCOMOMO

Casa
Madera

Casa
Guerra

Casa
Báez

Casa
Bordes

Casa
Tomás
Quevedo
DOCOMOMO

1931
Juan Quevedo
DOCOMOMO

Casa
Bordes

Casa
Peano

Casa
Ramírez

Casa
Roca

Casa
Ángel 
Carrillo

Casa
Antonio
González

Casa
Ponce
DOCOMOMO

Casa
Pulido

Casa
González

Casa
Arroyo
Casa
Weber

Casa
Speth

Casa
Guerrero

Casa
Lucena

Casa
Russo

Casa
Reñate
DOCOMOMO

Casa
Juan
Domínguez

Casa
Cabrera

Casa
Tomás
Peñate

Casa
Buenaventura

Casa
López Martín

Casa
Márquez
DOCOMOMO

Casa
Naranjo

RESTO DE OBRAS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

1926
Casa
Manchado
1er 
enfrentamiento
con el lenguaje
arquitectónico

1929
Fábrica
Tabaco
la belleza

Casino
Tenerife

Casa del
niño
DOCOMOMO

1938 - 1939
Fin Etapa
Racionalista
Recargamiento
Formal

Casa
Teodora
Domínguez
última obra
racionalista

1939
Casa
Martinón

Casa
Melián y Arias

Casa
Bosch

Casa
González III

Casa
Mulet

Casa
Eufemiano
Fuentes

Clínica 
Santa
Catalina

Cine 
Cuyás

Cine 
Rialto

Hotel 
Mauci

Casa
Fernando
Fuentes

LEYENDA CLASEIFICACIÓN

Comienzo nueva etapa (periodo)

Puntos importantes en su lenguaje arquitectónico

Viviendas unifamiliares

Vivienda colectiva

Obras Administración

Obras empresas privadas

1922 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
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4.2.3. Localización. Planimetría
Para concretar la localización exacta de los casos 
de estudio, se hará una presentación de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria desde en un punto 
de vista 
planimétrico y geográfico, es decir, se atenderá a su 
expansión en el territorio (Fig.1). Todo esto, tendrá 
como telón de fondo el plano de la ciudad actual, 
pero siempre referenciado al plano que presentó 
Miguel Martín-Fernández para su proyecto de “Plan 
urbanístico de 1922” (explicado en apartados an-
teriores) (Fig.2 y 3). Por esta razón y para facilitar la 
lectura continua de estos planos, vamos a variar su 
orientación en la lámina, girándolos noventa grados 
hacia la derecha, quedando el mar hacia abajo y el 
norte hacia dicho lado, puesto que todos los planos 
de la ciudad expuestos hasta este momento lo han 
hecho de esta manera.

El nacimiento de esta ciudad se remonta hacia el 
año 1485, fecha en la que se estableció Las Palmas 
como capital de la isla de Gran canaria. Como tal 
capital, se generaron los cuerpos administrativos 
y religiosos pertinentes para instrumentalizar a lo 
que comúnmente se conocía como “villa”8.

Las Palmas fue la primera ciudad del Archipiélago 
Canario fundada por el Reino de Castilla, al igual 
que también fue la primera ciudad atlántica fun-
dada por las colonias españolas antes de partir al 
descubrimiento de “Las Américas”9 . En estos viajes 
tan largos, en donde el Océano Atlántico se muestra 
como el más extenso de los trayectos en barco, se 
resolvía necesario hacer una parada en un puerto 
donde se pudiera disponer de todo lo necesario 
para estos viajes, por lo que el Puerto de Las Pal-
mas era la opción más segura.

Estos continuos movimientos de barcos, personas, 
mercancías,… cultura en general, propiciaron la 
gestación de esta ciudad de una manera más rápida 
y eficaz que si se tratara de un asentamiento ur-
bano no costero.

De este modo, el “Puerto de San Telmo” adquiere 
importancia y la ciudad comienza a germinar desde 
el barrio de Vegueta, más concretamente desde 
la plaza de “San Antonio Abad”. A partir de aquí 
se extiende por el territorio el conjunto de trazas 
urbanas correspondientes a las calles y las plazas 

y, como consecuencia, el desarrollo de una “nueva 
ciudad”. Esta zona de la isla la componen los bar-
rios de Vegueta y Triana, separados por el cauce 
del “Barranco Guiniguada”. Dicho barranco supone 
la primera frontera a superar en la expansión del 
centro de la urbe. 

Aunque estos barrios se desarrollaron en períodos 
de tiempo diferentes, a la hora de hablar de “Ciudad 
Antigua” siempre se han tenido en cuenta ambas 
áreas desde un punto de vista igualitario.

A partir de aquí, entre los S.XVI y S.XIX, tiene lugar 
el desarrollo urbano de este foco. Son tres siglos 
en donde todos los esfuerzos económicos y arqui-
tectónicos de la isla, se centran en la configuración 
de la “Ciudad Antigua”. La imagen que se consigue 
a mediados del S.XIX es prácticamente la misma 
que la que conservamos. El resto de las zonas de la 
capital han quedado en un segundo plano.

Sin embargo, a partir de este siglo la conformación 
del segundo foco urbano (Puerto de la Luz) consigue 
que se forme una única calle (Calle León y Castillo) 
que comunique ambos puertos y que posterior-
mente permitirá el nexo entre las diferentes zonas 
que constituirán definitivamente la ciudad de Las 
Palmas.

Como hemos visto en el capítulo de explicación del 
“Plan General de Las Palmas de Gran Canaria”, se 
trata de un plan que consigue generar la forma y 
 funcionamiento de una ciudad que se mantendrá 
hasta nuestros días. Será el terreno en donde se  
experimentará y expondrán las nuevas ideas del 

Fig.1.
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movimiento racionalista en su estado más puro, y 
en donde se dará prioridad a la zona de ensanche. 

Con respecto a su funcionamiento, se estudiará el 
tramado de vías (Fig.4) que se ha ido implantando 
por necesidad tanto de comunicación como de 
desarrollo urbano. 

Se han clasificado respondiendo a la importancia 
y a la función correspondiente a cada una de ellas, 
proponiéndose tres grandes grupos:

- Vías transversales.-  Son las correspondientes a la 
subdivisión del territorio en las diversas áreas o barrios.

- Vías longitudinales principales.  Se corresponden 
con los límites geográficos del ámbito de la ciudad. 

Fig.2.

Fig.3.

8 Villa: población que cuenta 
con algunos privilegios que 
la diferencian de las aldeas o 
pueblos, pero que no llegan a 
ser considerados como una 
ciudad. 
Tipo de núcleo poblacional 
que surgió en la Edad Media. 
La mayoría de estas villas 
lograron evolucionar tanto 
en infraestructuras como en 
cantidad de pobladores hasta 
convertirse en ciudades. En-
lace: http://definicion.de/villa/

9 “…Es históricamente 
indiscutible el paso de 
Cristóbal Colón por las islas 
Gran Canaria y Gomera en el 
viaje de Descubrimiento de 
América. En este primer viaje 
las carabelas se hallaron a la 
vista de Canarias hacia el 7 
de Agosto de 1492… La Pinta 

había quedado en el litoral 
grancanario…Aquí permaneció 
una semana durante la cual 
fue reparada…” Alfredo Her-
rera Piqué. “La ciudad de Las 
Palmas. Noticia histórica de su 
urbanización”

Fig.1. Isla de Gran Canaria. 
Municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria (Capital)

Fig.2. Plano actual de la 
ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Marcado el ámbito 
del Plan urbanístico de Miguel 
Martín-Fernández

Fig.3. Plano elaborado por 
Miguel Martín-Fernández 
de la Torre. “Plan Urbanís-
tico de 1922”
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También se configuran como las principales vías de 
conexión entre la zona norte y la zona sur.

- Vías longitudinales secundarias. Simplemente se 
encargan de unir los dos focos urbanos, atravesan-
do y uniendo, a su vez, todos los barrios.

Este entramado permite una óptima conexión entre 
las diferentes áreas, puesto que la ciudad de Las 
Palmas tiene su enclave principal en la zona con 
menor altitud. Desde un principio, este enclave fue 
decisivo a la hora de dar forma a la ciudad, por lo 
que  se desarrolla principalmente en su lado más 
largo. Todas las vías  y los barrios están nombrados 
de Sur a Norte (Izquierda a derecha) y de Oeste a 
Este (Arriba a abajo)

Por otro lado, y seguidamente al entramado de vías 
se exponen los barrios tradicionales (Fig.5), es decir, 
los barrios que fueron constituidos por el plan de 
Miguel Martín-Fernández y que hoy en día siguen 
vigentes. Como se ha explicado anteriormente, 
vamos a clasificar a los barrios en tres zonas princi-
pales, dependiendo de la relación o nexo que exista 
entre ellas:

- Ciudad Antigua. Se corresponden con los barrios 
que configuraron los principios de la ciudad de Las 
Palmas (S.XVI-S.XIX).

- Ciudad Nueva. Son los barrios que surgieron a partir 
del desarrollo del “Puerto de la Luz” como motor en 
las exportaciones e importaciones de la isla. Están 
más relacionados con la vida en la costa y en ellos 
tiene su enclave la “Playa de Las Canteras”10.

- Ensanche. Es la zona que responde a la necesidad 
de unión de ambos focos urbanos. Poseía un estado 
original poco explotado. 

Como podemos ver, la zona del “Ensanche” se 
concilia como el área de desarrollo urbano en poten-
cia. Miguel Martín-Fernández poseía la libertad de 
poder plasmar en estos territorios su pensamiento 
y estilo racionalista, ya que tuvo la dedicación y 
sensibilidad de visualizar la mejor manera de hacerlo. 
Alfredo Herrera Piqué, en su libro “La ciudad de Las 
Palmas. Noticia histórica de su urbanización”, lo 
plasma de la siguiente manera: 

“…Así como el centro de la arquitectura modernista 
en Las Palmas fue el barrio de Triana, por entonces 
primera zona residencial y comercial de la ciudad, 
la arquitectura racionalista tuvo su principal emp-
lazamiento en el nuevo barrio de Ciudad Jardín, que 
en los años treinta pasó a ser zona residencial 
de las familiar pudientes de la capital…

…Ciudad Jardín fue urbanizada a partir de los años 
treinta, según trazado del arquitecto don Miguel Mar-
tín Fernández de la Torre, en cuyo estudio, además, 
se proyectó casi toda la arquitectura racionalista 
que se hizo en Las Palmas y la mayor parte de la 
realizada en Canarias…”

En este punto, tenemos que tener presente los dos 
factores que hacen posible el desarrollo del marco 
de estudio de los proyectos seleccionados. Por 
una parte, destaca la tipología de vivienda unifa-
miliar como base de experimentación y evolución 
de la arquitectura de Miguel Martín-Fernández. 
Esta tipología se encuentra a lo largo de toda su 
trayectoria profesional y abarca la mayor parte de 
su producción. Por otra parte, destaca el barrio de 
Ciudad Jardín como icono europeo de este tipo de 
urbanización característico de principios del S.XX11, 
y además hace posible el desarrollo de la tipología 
de vivienda unifamiliar aislada.
Para todo esto, se ha elaborado un plano de 
siuación de las principales viviendas unifamiliares 

Fig.6.

Fig.7.
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         Vías Transversales - 
Barranco Guiniguada
         Vías Transversales - 
C/Bravo Murillo
         Vías Transversales - 
C/Leopoldo Matos
         Vías Transversales - 
C/Fernando Guanarteme
         Vías Transversales - 
C/Paseo de Chil
         Vías Transversales - 
Avenida Marítima
         Vías Transversales - 
C/Pío XII
         Vías Transversales - 
León y Castillo
         Vías Transversales - 
Miguel Martín-Fernández de la Torre

         Ciudad Antigua - 
Barrio de Vegueta
         Ciudad Antigua - 
Barrio de Triana
         Ciudad Antigua - 
Puerto de San Telmo
         Ensanche -
Barrio Arenales
         Ensanche -
Barrio de Ciudad Jardín
         Ensanche -
Barrio de Alcaravaneras
         Ciudad Nueva -
Barrio de Santa Catalina
         Ciudad Nueva -
Barrio de Las Canteras
         Ciudad Nueva -
Barrio de La Isleta
         Ciudad Nueva -
Puerto de La Luz
        Ámbito plan urbanístico de 1922.
Miguel Martín-Fernández de la Torre

del barrio de Ciudad Jardín (Fig.8). Se clasifican por 
grupos que pertenecen al mismo período de tiempo, 
correspondiente a las diferentes épocas de su arqui-
tectura, expuestas en la línea cronológica.

Se ha llegado a la elección de dos casos de estudio. 
Estos dos proyectos se han escogido teniendo en 
cuenta características comunes:

- Tipología edificatoria (Se tratan de viviendas que 
se desarrollan en esquina)

- Número de plantas (Tres plantas)

- Situación en el plano de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria (Ciudad Jardín)

- Desarrollo temporal diferente (Se sitúan en el 
principio y el final de la época de mayor producción)

10  La playa de Las Canteras 
(Fig.6 y Fig.7) es la playa ur-
bana principal de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Las Canteras cuenta con el 
certificado UNE-EN ISO 14001, 
de AENOR, que sólo poseen en 
España las playas de La Con-
cha -en San Sebastián- y La 
Victoria -en Cádiz- por la im-
plantación de un sistema para 
la gestión integral del Medio 
Ambiente. 

El nombre de la playa siempre ha 
estado vinculado a La Barra, una 
roca sedimentaria de arenisca 
y deposiciones calcáreas que 
discurre en paralelo a la orilla, 
proporcionándole abrigo frente 
al oleaje del norte y confirién-
dole una personalidad propia. 

Antiguamente se la conocía 
como playa del Arrecife, debi-
do a que La Barra emergía del 
agua como un arrecife. Poste-
riormente, ésta fue explotada 
como cantera para extraer 
la roca que se destinó, entre 
otros usos, a numerosas con-
strucciones de la ciudad como 
la Catedral. En recuerdo a esta 
práctica, ya abandonada, per-
vive hoy el nombre de playa de 
Las Canteras.

Fig.6. Playa de Las Canteras. Las 
Palmas de Gran Canaria. 1962. 
http://www.fotosantiguasca-
narias.org/

Fig.7. Playa de Las Canteras. Las 
Palmas de Gran Canaria. 2011. 
http://www.miplayadelascan-
teras.com/

Fig.4.

Fig.5.
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         1927-1929 - Etapa Prerracionalismo

         1930-1933 - Etapa Apogeo Racionalismo. Numerosos encargos públicos

         1933-1937 - Etapa Racionalista.  Viviendas unifamiliares

         1938-1939 - Etapa Final racionalismo. Recargamiento formal

Fig.9.

Fig.10.

- Leyenda proyectos Ciudad Jardín: 

1. Casa Rivero, 1938
2. Casa Naranjo, 1935
3. Colonia Alvarado, 1930
4. Casa González III, 1935
5. Casa Teodora Domínguez, 1939
6. Casa Massieu, 1933
7. Casa Boissier, 1936
8. Casa Juan Domínguez, 1935
9. Casa Junco y Guerra, 1929
10. Casa Siemens, 1936
11. Casa Russo, 1932
12. Casa Mulet, 1935
13. Casa Eufemiano Fuentes, 1937
14. Casa Van Hoey, 1939
15. Colonia ICOT, 1937
16. Casa Suárez Valido, 1936
17. Casa Melián y Arias, 1935
18. Casa Fuentes, 1935
19. Casa Weber, 1932
20. Casa Ley-Lenton, 1933.

Estos proyectos son:
1.- Colonia Alvarado (1930-1932) (Fig.9)
2.- Casa Eufemiano Fuentes (1937) (Fig.10)
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vv  “… La ciudad jardín, idea fija 
de la arquitectura europea de 
los años 1910-1920, por una se-
rie de circunstancias se vio real-
izada tan solo en algunos casos 
contados… La Ciudad Jardín de 
Las Palmas es un ejemplo único 
de realización de esta idea ar-
quitectónica y social… es la joya 
de la ciudad, la obra maestra de 
su creador y una de las obras 
maestras de la arquitectura 
racionalista mundial…”

Texto escrito por Anatoli 
Strigálev, “La arquitectura de 
Miguel Martín: una visión desde 
fuera” para el libro “Miguel Mar-
tín. Arquitectura para la gran 
ciudad”. (Pág. 41)

Alzado Este del conjunto hab-
itacional, 1932. Archivo oficial 
Miguel Martín-Fernández. 
Fig.9. Colonia Alvarado, 1930-
1932

Alzado Sur del conjunto hab-
itacional, 1937. Archivo ofi-
cial Miguel Martín-Fernán-
dez. Fig.10. Casa Eufemiano 
Fuentes, 1937

Fig.8. Plano del barrio de 
Ciudad Jardín con la situación 
de las principales viviendas 
unifamiliares de la zona

Fig.9.

Fig.10.
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Conclusiones
NIVEL A

El Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 
1922 se establece como el primer plan urbanístico 
que posee una visión global de la ciudad. A finales 
del S.XIX la ciudad de Las Palmas se encontraba 
en una situación descontrolada urbanísticamente, 
puesto que la ocupación del territorio se hacía de 
una forma arbitraria y respondiendo a las necesi-
dades de un grupo burgués reducido que poseían la 
mayor parte del capital de la población. 

Por otro lado, la vida de la ciudad sólo se desarrol-
laba en la zona de la “Ciudad Antigua”, la cual fue 
fundada tres siglos antes y se situaba rodeada por 
la muralla que años atrás sirvió de defensa de la 
misma pero que ya entrando en el S.XX sólo suponía 
un límite. Se vislumbraba el reducido abanico de posi-
bilidades que ofrecía el centro de la urbe, puesto 
que ya el movimiento portuario tenía lugar, en su 
mayoría, en el Puerto de la Luz, al otro extremo de 
la ciudad.

Este puerto era la conexión con el resto del mer-
cado mundial. Las Islas Canarias disfrutan de un 
enclave 
privilegiado donde se ubican varias zonas portu-
arias y es aquí donde tiene lugar la mayoría de los 
intercambios, tanto de mercancías como culturales. 
En este enclave, fueron varios los intentos de 
urbanizar la ciudad de Las Palmas, sin embargo, 
nunca se llegó a ninguna solución global. El Plan de 
Laureano Arroyo, antecedente 
inmediato del planteado por Miguel Martín-Fernán-
dez, destaca por la intención de enlazar ambos Pu-
ertos y generar trazas urbanas estructurales. Esto 
respondía tanto a las necesidades de expansión 
de la Ciudad Antigua como a las nuevas áreas que 
fueron evolucionando al lado norte de la ciudad. 

Sin embargo, este plan no estableció prioridades, 
puesto que por una parte ignoró el territorio que 
quedaba entre los dos focos urbanos y, por otra 
parte, no supo responder a la situación costera de 
la ciudad; creó vías que dan la espalda por com-
pleto al mar, construyendo grandes manzanas de 
edificios de gran altura.

En este punto, avanzado el S.XX, concretamente en 
el año 1922, el alcalde del momento D. José Mesa y 
López, deposita las últimas esperanzas en el joven 
arquitecto canario, Miguel Martín-Fernández de la 
Torre. Se hace imprescindible retomar los plant-
eamientos de Arroyo pero con un punto de vista 
crítico y más moderno. Es entonces cuando el ar-
quitecto localiza las claves del proyecto y reconoce 
a la ciudad como una ciudad donde desarrollar los 
principios de una arquitectura racionalista, capaz 
de dar solución desde las diversas áreas que con-
forman el territorio hasta el detalle de una casa en 
una de las esquinas más emblemáticas de la trama 
urbana. 

Miguel Martín-Fernández une los dos focos a través 
de trazas estructurales y del desarrollo de varios 
barrios que se caracterizan por tener formaliza-
ciones que se adaptan a los condicionantes del 
lugar. De esta forma, el barrio donde se desarrolla 
el tipo de Ciudad Jardín es el enclave principal de 
este arquitecto para dar paso a una de las ideas 
principales del racionalismo, convirtiéndose en un 
ejemplo claro dentro del ámbito nacional, debido a 
la libertad de movimiento que poseía.

Por otro lado, si tenemos en cuenta el conjunto de 
obras y proyectos realizados por Miguel Martín-
Fernández, se concluye que consiguió urbanizar 
todas las zonas de la ciudad desde un punto de 
vista común, generando una estructura que 
actualmente sigue vigente. La tipología que más 
proyectó y construyó fue la de vivienda unifamiliar, 
siendo este ámbito doméstico el lugar donde 
exponer sus principios a varias escalas: preo-
cupación por la solución de las vías implicadas, 
relación con el resto de arquitecturas, proyectación 
de una imagen global del edificio, dedicación a cada 
uno de los espacios de la vivienda,...
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Planteamiento de hipótesis
NIVEL B

Verificar la importancia de las soluciones de es-
quina y de la articulación volumétrica de todos las 
espacios de la vivienda, a partir del estudio por-
menorizado de dos de sus obras más emblemáti-
cas. Planteamiento de la pieza de vivienda como un 
cuerpo creado por y para el equilibrio de los llenos 
y vacíos.

Estudiar la importancia del detalle en el proyecto 
de la vivienda: la pieza de escalera como elemento 
central e identificativo de la vivienda, así como 
elemento de unión entre las diferentes plantas.
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Colonia Alvarado
7.1. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN

Ficha técnica
Proyecto: Fase (1) - Mayo de 1930 (Fig.2)
    Fase (2) - 1932 (Fig.3)
Cliente: D. Joaquín Alvarado
Emplazamiento: Calle León y Castillo nº 235 - 243. 
Esquina con Calle José Miranda Guerra nº 2 - 6. Las 
Palmas de Gran Canaria.  España. (Fig.1)
Número de plantas: Dos plantas + Planta cubierta
Tipología edificatoria: Colonia1

Esta tipología de “Colonia” es un edificio que inte-
gra varias viviendas a la vez. Son tratadas de forma 
independiente e individualizada por lo que se con-
sidera, en definitiva, “Vivienda Unifamiliar”. 

Miguel Martí Fernández se preocupó desde un prin-
cipio de la existencia de un espacio propio a cada 
vivienda, es decir, espacios como el jardín, la en-
trada o el hall se desarrollan con el fin de enmarcar 
el carácter autónomo de estas residencias. 

Cada una de ellas ocupa el total de la altura de 
la pieza (dos plantas y cubierta) incorporándose 
elementos como la escalera o las terrazas para 
subrayar dicha idea. 

La “Colonia Alvarado” se sitúa como un conjunto 
de viviendas unifamiliares, donde existen ciertos 
espacios que ayudarán a la unión de todas ellas y 
crearán una 
composición en armonía con la estructura urbana 
propuesta para este barrio de Ciudad Jardín.2

Antecedentes
De 1927 a 1929 se produce en la arquitectura de 
Miguel Martín-Fernández el desarrollo de una etapa 
clasificada (según el arquitecto Sergio Pérez Par-
rilla) de pre-racionalista.

En Noviembre de 1927 se construye la casa para
 D. Antonio Machín (Fig.4). Aquí se marca el punto de 
partida del racionalismo en Canarias. Se encuadra 
la esquina como lugar donde se ponen de manifies-
to los nuevos mecanismos arquitectónicos que dan 
paso a un juego de volúmenes3  característico de la 
arquitectura de Miguel Martín-Fernández. 

En esta obra, interesa resaltar el efecto de prisma 
poligonal, utilizando herramientas como el murete 
de entrada que da forma a un chaflán que enfatiza 
el encuentro de las dos fachadas. Se hace uso de 
carpinterías metálicas: en la primera puerta de 
acceso a la casa, en los remates tubulares de 
los antepechos y pretiles de la cubierta y en las 
carpinterías exteriores de los huecos de ventana. 

Es la primera vez que el arquitecto separa la 
carpintería de una ventana en exterior e interior, 
aprovechando el uso de la metálica en el lado 
externo para conseguir un elemento estructural 
secundario y poder crear vacíos en las esquinas sin 
importar la arista. El uso de los tubos metálicos en 
el pretil permite desmaterializar parte de la esquina 

Fig.4.

Fig.4.

Fig.4.
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sin perder su horizontalidad. Por último, las dos 
piezas que funcionan como balcón colocados simé-
tricamente y terminados con una losa curva esta-
blecen una mayor relación exterior-interior, además 
de configurarse como volúmenes que enmarcan la 
esquina y permiten un juego de llenos y vacíos.

En Junio de 1929, Casa para la viuda de Lisón. 
En Diciembre de 1929, Casa Sintes. Estos ejemplos 
tratan de viviendas unifamiliares donde se experi-
menta con estas nuevas herramientas de proyecto 
y, a pesar de que todas estas casas no se encuen-
tren en el barrio de Ciudad Jardín, forman parte de 
los primeros proyectos que dieron paso a la nueva 
etapa propiamente racionalista. 

Con la “Colonia Alvarado” comienza esta nueva 
etapa, presentándose como el primer proyecto 
desarrollado con dichos principios.

Solar y descripción del programa
Se trata de una actuación unitaria, desarrollada en 
dos momentos diferentes con una diferencia de dos 
años (1930-1932) entre ellas. 

El solar también se encuentra dividido en dos 
partes, coincidiendo con cada una de las etapas 
descritas (Fig.1), y el elemento que los divide es la 
Calle José Miranda Guerra.

El perímetro de la parcela dibuja una forma regular, 
conformando las dos esquinas opuestas. El solar 
se dispone aproximadamente a 20° respecto al eje 
Norte-Sur y su pendiente característica es prác-
ticamente nula.

La accesibilidad al proyecto está bastante abierta, 
puesto que se trata de dos solares que conforman 
dos esquinas y se utilizan ambos lados como espa-
cio de entrada a las viviendas.

Como ya se ha descrito anteriormente, el proyecto 
se analizará correspondiéndose a las dos fases de 
diseño y construcción, respectivamente. 

Fig.5.

Fig.6.

1 Colonia.Def
Conjunto de viviendas constru-
ido al mismo tiempo y según un 
plan urbanístico común, gen-
eralmente a las afueras de una 
ciudad y para uso de los tra-
bajadores de la empresa que 
promueve su construcción.

- http://es.thefreedictionary.
com/colonia

- Conjunto de viviendas 
construidas en el ensanche de 
una población
http://www.quequieredecir.
org/colonia/

- Grupo de viviendas seme-
jantes o construidas con una 
idea urbanística de conjunto. 
http://www.significado-de.
com/colonia_30715.html

- Conjuntos de casas en forma 
de barrio. http://es.wikipedia.
org/wiki/Colonia

2  “… Allí concibió una urbani-
zación enteramente residen-
cial que 
contrastaría con el resto de la 
urbanización y edificación de 
Las Palmas: un barrio íntimo 

edificado de casas unifamil-
iares y chalets ajardinados, y 
autoprotegido frente a toda 
intromisión de la red viaria 
principal de la ciudad…”. “La 
ciudad de Las Palmas. Noticia 
histórica de su urbanización”. 
A. Herrera Piqué (Pág.270)

3 “… Aunque la tipología de la 
planta carece de interés y la 
estructura constructiva no es 
una contribución considerable, 
sí tenemos en la esquina una 
confluencia de factores que la 
convierten en el hito definitivo 
de la renovación del sistema 
de diseño de Miguel Martín…”

Arquitecto José Luis Gago 
Vaquero, que participó con un 
artículo denominado “Arqui-
tecturas para la gran ciudad”, 
en la elaboración del libro 
“Miguel Martín. Arquitecturas 
para la gran ciudad”

Fig.4. Detalles de la “Casa 
Machín”, 1927. (Fotos tomadas 
por la autora)

Fig.5. Fase (1) Edificio Norte

Fig.6. Fase (2) Edificio Sur
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Puesto que la desviación de la parcela respecto al 
Norte no es relevante y para facilitar la denomi-
nación de cado uno de los edificios se definirá de 
la siguiente forma:  “Edificio Norte”, el correspondi-
ente a la Fase (1) (Fig.5) y “Edificio Sur”, a la Fase (2) 
(Fig.6).

Fase (1) Edificio Norte
Superficie parcela = 696 m2

Fase (2) Edificio Sur
Superficie parcela = 505’50 m2

Con respecto al programa:
Fase (1)
El edificio consta de seis viviendas de dos plantas 
cada una. La planta baja, constarán de hall, sala, 
comedor, despensa, W.C, cocina y patio. Las plantas 
altas de tres dormitorios, pasillo, baño y dormitorio 
de servicio. Los baños y cocinas ventilan al patio 
interior. El espacio libre exterior de la planta baja se 
divide en seis partes, permitiendo las entradas 
independientes a cada una de las viviendas.

Fase (2)
El edificio consta de tres viviendas de dos plantas 
cada una. La planta baja de la casa que tiene su 
fachada principal para el Este, constará de hall, 

sala, comedor, despensa, dormitorio servicio y W.C. 
La planta alta de tres dormitorios, galería y baño. La 
planta baja de las dos casas que tienen su fachada 
principal para el Norte constarán de hall, sala, 
comedor, despensa, W.C, cocina y patio. Las plantas 
altas de tres dormitorios, pasillo, baño y dormitorio 
de servicio. Una de las viviendas (la de la fachada 
principal para el Este) no goza de patio pero consigue 
ventilar todos los espacios por el resto de las tres 
fachadas. Las entradas a cada una también son 
autónomas.

En la azotea de cada casa, existe un cuarto auxil-
iar, por lo que la planta cubierta también funciona 
como campo de desarrollo del proyecto.

La pieza de la escalera toma protagonismo en cada 
unas de las viviendas ya que la sitúa en el primer 
espacio de entrada a la misma. 

Así, desde el principio del recorrido, la escalera ar-
ticula no sólo las dos plantas entre sí sino también 
los espacios que se componen en cada una de ellas.

Los servicios sanitarios del solar se producen por 
el lado Este que limita con la Calle León y Castillo, 
empalmándose con la red de alcantarillado general 
existente de la ciudad. 

Para poder estudiar el funcionamiento general de 
la pieza, se presentarán los planos originales del 
proyecto, teniéndolos como referencia para entend-
er mejor las intenciones directas de Miguel Martín-
Fernández.  (Mirar planos página 69)

Patios (m2) Construc-
ción (m2)

Plantas Bajas 33’50 470’25

Plantas altas 33’50 436’75

Planta azotea 33,00

Total 940’00

Patios (m2) Construcción 
(m2)

Plantas Bajas 7’55 236’70

Plantas Altas 7’55 236’70

Planta azotea 26’00

Total 499’40

Fig.1.1. Emplazamiento del 
proyecto, 2011. “Geoportal” de 
Las Palmas

Fig.1.2. Emplazamiento del 
proyecto, 1930. Archivo oficial 
Miguel Martín-Fernández

Fig.1.3. Emplazamiento del 
proyecto, 1932. Archivo oficial 
Miguel Martín-Fernández
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Fig.1.1.

Fig.1.2.

Fig.1.3.
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Fig.1.

Fig.2.
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Fig.1. Perspectiva Conjunto 
Fase (1). Archivo oficial Miguel 
Martín-Fernández de la Torre

Fig.2. Perspectiva Conjunto 
Fase (2). Archivo oficial Miguel 
Martín-Fernández de la Torre

A. Fase (1)
B. Planta cimentación

A

B



70 -

F

C

D
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E | M

C. Planta baja
D. Planta alta
E. Planta cubierta
F.  Alzados Este y Norte

G.  Alzado Sur
H. Sección A-B
M. Sección C-D

G

H
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I. Fase (2)
J. Planta baja
K. Planta alta

L. Planta cubierta
N.  Alzados
O.  Secciones

M

N

O
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7.2. ARTICULACIÓN VOLUMÉTRICA

Funcionamiento de la pieza
Aunque fueron proyectados y construidos en años 
diferentes, la Colonia se considera un solo elemento 
y las diferentes fases no se tratan como unidades 
autónomas. Fueron proyectadas para que existiera 
en diálogo directo entre ellos, por lo que se uti-
lizaron los mismos criterios estéticos, compositivos 
y funcionales. La solución de agrupación en planta 
del conjunto(Fig.7) elabora un esquema donde se 
adosan cuatro viviendas, simétricas por el eje lon-
gitudinal, y un bloque de dos viviendas adosado al 
primero. Entre las cuatro primeras se crea un patio 
de luces que permite la relación de las estancias 
interiores con el exterior, a su vez que relaciona a 
estas viviendas entre sí desde el centro de la pieza. 
Otro patio surge entre los dos bloques de viviendas; 
lo hace de una forma más tímida en tamaño pero 
en proporción a las casas a las que da servicio. Las 
dos últimas casas se resuelven las esquinas con 
dos cuerpos cilíndricos, que se perfilan con una 
carpintería tubular metálica, marcando una simetría 
entre la primera y la segunda fase.

Al repetirse este procedimiento al otro lado de la 
Calle José Miranda Guerra se subrayan dos aspec-
tos importantes a tener en cuenta: por una parte, 
permite el diálogo directo entre las dos fases de 
proyecto, y por otra parte, crea una alineación visual 
entre las dos fachadas que forman cada uno de los 
edificios, dando protagonismo a la esquina (Fig.8). 
Además, también se repite el esquema de conjunto 
en planta, adaptándose en todo momento al redu-
cido tamaño que posee la parcela con respecto a la 
del Edificio Norte.

Por lo tanto, la clave del funcionamiento del conjun-
to es esta pieza de unión entre los edificios. Tanto la 
configuración volumétrica exterior en fachada (remate 
de cuerpos cilíndricos, volúmenes de acceso a las 
viviendas, los paramentos horizontales del balcón y 
las barandillas tubulares…) como los esquemas de 
conjunto de las viviendas en planta (cuatro vivien-
das + dos viviendas / dos viviendas + una vivienda) for-
talecen esta idea, funcionando como lo que podrían 
ser dos cuerpos imantados (Fig.10).

Como podemos observar en la sección general del 
conjunto (Fig.9) el patio de luces juega un papel 

relevante dentro de todo este “movimiento de 
volúmenes”. Consigue crear un equilibrio entre los 
diferentes bloques de vivienda, a la vez que trabaja 
como elemento de unión y de separación al mismo 
tiempo. En una lectura rápida de la sección, los 
patios resultan hitos, es decir, elementos que dan 
información y referencia del proyecto de una forma 
inmediata. 

Tanto el tamaño, como la forma o la disposición en 
planta son decisiones tomadas estratégicamente 
por el arquitecto a la hora de dar una solución 
global a las piezas. Son concebidos como espacios 
que aportan un ritmo a un cúmulo de volúmenes, 
generando un dinamismo de llenos y vacíos.
Con respecto al edificio Norte (Fase 1), la unión de 
varias viviendas y la intención de marcar su 
autonomía dentro de una misma pieza se convierte 
en un tema relevante para el arquitecto. 

Se presenta, de nuevo, una solución volumétrica: 
por un lado, distribuye la vivienda de tal forma que 
quedan dos conjuntos de espacios que dividen en 
planta el bloque de cuatro viviendas, y por otro lado, 
moldea el perímetro exterior de la pieza generando 
vacíos que las separan visualmente (Fig.11). Estos 
movimientos en planta tienen su repercusión en el 
alzado pudiéndose observar el cambio de plano o la 
separación de cuerpos de balcones (Fig.12).

Todos estos factores que influyen directamente 
en el funcionamiento de la pieza van dirigidos a un 
resultado común, la articulación volumétrica. En su 
etapa más racionalista, Miguel Martín-Fernández 
no se preocupa sólo de un aspecto final unitario y 
de envolvente, sino que busca un equilibrio entre 
las partes de un edificio, entendiéndolas como 
volúmenes que se maclan entre sí creando un “todo”.

Este proyecto funciona como un cuerpo central en 
el que se desarrolla la vivienda y al que se le van 
adicionando volúmenes en forma de vacíos de una 
forma u otra (Fig.13): ventanas en esquina, espacios 
que dividen dos bloques diferentes de viviendas, 
espacios que desmaterializan la esquina para 
conseguir otros planos de trabajo, pretiles que 
desaparecen, cuerpos que marcan la entrada a las 
viviendas,… Cada uno de estos aspectos deben ser 
entendidos como un “enlace” en donde la vivienda 
se convierte en el elemento dominante.
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Fig.7.

Fig.8.

Fig.9.

5 Edificio del Real Club Náutico 
de San Sebastián (Guipúzcoa, 
España) se definen desde el 
punto de vista volumétrico, 
una serie de cuerpos es-
calonados con cubierta plana 
sustentados por una estructu-
ra portante de pilotis cada 6 m, 
levantada sobre los muros de 
carga del antiguo acuario. 

El cuerpo superior se resu-
elve con una ventana corrida 
a lo largo de todo el perímetro, 
unos 40 m, del segundo piso, 
consiguiendo en el interior 
la comodidad, la visualidad 
y la relativa amplitud perse-
guida. La gran superficie ac-

ristalada responde a la idea 
de que se domine la bahía 
desde cualquier punto de los 
locales, por medio de grandes 
ventanales en horizontal. Así, 
desde dentro, el panorama de 
la bahía que da perfectamente 
enmarcado por las líneas hori-
zontales que a contra luz re-
cortan el cielo y el mar.

Fig.7. Planta baja general del 
conjunto

Fig.8. Alzado Este del conjunto

Fig.9. Sección longitudinal del 
conjunto
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Fig.10.

Fig.11.

Fig.11.
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Patios y espacios intermedios
La Colonia Alvarado es un proyecto basado en la 
configuración de espacios, y la función que cada 
uno toma dentro del conjunto, es la esencia de la 
obra. A la hora de analizarlos es necesario definir de 
una forma concreta los diferentes tipos de espacios 
que existen. Se establecen dos grupos en los que 
podemos dividirlos: El primero se refiere a aquel 
espacio que tiene contacto con el exterior, es decir, 
que está al aire libre pero que se encuentra aco-
tado y que constituye un ambiente al servicio de la 
vivienda. 

Éstos son:
- Jardín. Espacio situado dentro del solar que 
permite desarrollar un área de estancia privado en 
contacto tanto con la vivienda como con la calle. 
Puede considerarse como patio que proporciona 
salida a una vía pública. Además, es un espacio 
característico de cada vivienda, suministrando 
autonomía e independencia propia de una vivienda 
unifamiliar aislada.

- Espacio de transición. Espacio situado a la 
entrada de cada vivienda que sirve para acceder 
de una forma indirecta a la misma, potenciando el 
recorrido. Se considera un paso intermedio entre el 
exterior y el interior, y se subraya con un plano de 
escaso espesor y propiciando sombras.

- Patio modelador. Espacio que se encuentra dentro 
de los límites de la pieza, que modifica el volumen 
total de los bloques de viviendas y genera la separ-
ación de dichos volúmenes construidos. 

El segundo grupo se refiere a aquel espacio que se 
encuentra en el interior de la pieza y que forman 
parte de cada una de las viviendas. 

Éstos son:
- Entrada. Coincide con el “hall” y es aquí donde se 
desarrolla la escalera a la planta alta y sirve como 
distribución al resto de los espacios de la casa. El 
elemento de la escalera adquiere protagonismo; 
junto con el jardín, se consigue que un edificio de 
viviendas aparentemente colectivo, se convierta 
en la unión de diversas viviendas unifamiliares que 
poseen ciertos espacios comunes y que responden 
a las exigencias de dicha tipología.

- Patio interior. Espacio vacío que se convierte en 

el centro de la vivienda adquiriendo protagonismo 
cuando potencia las relaciones visuales, conecta 
el exterior con el interior y permite la ventilación. 
Como ya se ha expuesto anteriormente, el patio 
de luces crea la base de ritmo de los volúmenes, 
generando un equilibrio entre las diversas partes de 
la casa. En una visión general, destaca la existen-
cia de espacios que relacionan continuamente el 
interior con el exterior. En la medida de lo posible, 
todo se une; la calle con la casa, el jardín con la 
calle, el jardín con el hall, un bloque de viviendas 
con el otro... Es aquí donde se identifica el funcion-
amiento volumétrico de llenos y vacíos, al igual que 
su función principal de enlace.

Todos estos espacios conviven de una forma con-
catenada en la planta de los dos edificios (Fig.14). 
Cada uno de ellos da paso al siguiente y así con-
tinuamente, existiendo un juego de volúmenes que 
dota de dinamismo al conjunto4 . También hay que 
tener en cuenta que al tratarse de un proyecto inte-
grado en la trama urbana las calles toman un papel 
importante, y las clasificamos dependiendo de su 
tamaño y afluencia de tráfico rodado en:
- De primer orden, la Calle León y Castillo.
- De segundo orden, la Calle José Miranda Guerra.

Si nos fijamos en el alzado principal del conjunto, 
se refleja que tanto el patio modelador, como el 
jardín y el espacio de transición forman parte del 
proceso formal de la pieza. Todos rompen de alguna 
manera la unidad volumétrica para dar como re-
sultado el juego de espacios, relacionados entre si 
(Fig.15). Por otro parte, si tomamos la sección longi-
tudinal, el patio interior de luces es el que adquiere 
protagonismo y ofrece una continuidad tanto visual 
como compositiva (Fig.16). A su vez, marca espa-
cialmente la división entre los diversos bloques de 
vivienda y permite la relación de la planta cubierta 
con el resto del programa.

4 “…también en la composición 
y organización formal de los 
edificios de Miguel Martín-
Fernández existe algo de 
suma de partes y de collage…
la estructura compositiva de 
su obra se desliza progresi-
vamente, desde el acento 
jerárquico sobre el cuerpo cen-
tral o el eje de simetría, hacia 
el elemento articulador entre 
los diferentes volúmenes…
”(Jose Antonio Sosa. “La Casa 

de Marino, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1958-1964”).

Fig.10. Esquema funcionami-
ento de la pieza

Fig.11. Esquema división 
de viviendas Edificio Norte. 
Planta

Fig.12. Esquema división 
de viviendas Edificio Norte. 
Alzado Este y Norte
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Fig.13.

Q | P
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P. Foto conjunto habita-
cional,1932. ”La arquitectura 
racionalista en Canarias (1927-
1939)”. Sergio Pérez Parrilla. 
Excma. Mancomunidad de Ca-
bildos. Plan cultural, 1977.

Q. Foto Conjunto habitacional, 
2011 (Foto tomada por la autora)

Fig.13. Esquema volumétrico 
de la pieza

R. Foto Conjunto habitacional, 
2011 (Foto tomada por la autora)

S. Foto Conjunto habitacional, 
2011 (Foto tomada por la autora)

Fig.14. Planta baja general del 
conjunto

Fig.15. Alzado Este del conjunto

Fig.16. Sección longitudinal del 
conjunto

Fig.14.

Fig.15.

Fig.16.
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Gracias a estos espacios intermedios o patios 
modeladores se contraponen una horizontalidad 
marcada por elementos compositivos en fachada 
(apertura de huecos, barandilla tubular, relación de 
los dos edificios,…) con una verticalidad apreciable 
en todas las vistas de la pieza.

7.3. LA VIVIENDA

Las viviendas se desarrollan en dos plantas cada 
una, aprovechan ejes de simetría para desarrollarse 
horizontalmente y caracterizan su funcionamiento 
y conexión vertical gracias a los patios interiores y a 
las escaleras. 

Como se ha expuesto anteriormente, las viviendas 
se consideran dentro de la tipología de viviendas 
unifamiliares, con el único factor de que están 
adosadas entre ellas y se agrupan en bloques de 
vivienda dependiendo del 
programa que contengan. 

- Estructura y construcción
La estructura se basa en un sistema de muros 
de carga (perimetrales y traviesas interiores) con 
forjados de losa de hormigón armado con varillas 
de acero de 10 Mm dispuestos en cuadrícula para 
soportar una sobrecarga de 250 Kg./m2. La ciment-
ación se constituye de correas perimetrales.

Los muros de cimentación se construyen con mam-
postería ordinaria y con un espesor de 40 cm, con 
una cadena de refuerzo y repartimiento de cargas 
al enrase de cimientos. Los muros de fachada se 
construyen en hormigón en masa, ladrillo o sillería 
de cantos blancos sentados con mortero de cal, 
arena y cemento. 

Las traviesas interiores de los mismos materiales 
variando en espesor. Los cargaderos de fachadas y 
los de huecos a patios en muros interiores son tam-
bién de hormigón armado. Además, los volados de 
balcones y los forjados de escalera se construyen 
de la misma manera.

Con respecto a los solados, son de baldosín hidráu-
lico en todo el edificio y de granito en las escaleras.
Las instalaciones de agua, ocultas, distribuidas 
desde depósitos alimentadores en la cubierta. La 
instalación de agua caliente partiendo de los ter-

mos de las cocinas. Las instalaciones eléctricas serán 
vistas. Las instalaciones sanitarias de porcelana 
inglesa y de hierro esmaltado previstas de sifones 
inodoros. Los desagües por tubos de hierro fundido 
o de Uralita en los verticales para aguas sucias y 
limpias, a empalmar en los horizontales,  construi-
dos de hormigón hidráulico o tuberías del mismo 
material a empalmar a la red general.

A la hora de abrir los huecos en fachada, Miguel 
Martín-Fernández se preocupa por los que se 
sitúan en las esquinas o en los cuerpos semi-
cilíndricos de las fachadas principales de ambos 
edificios. La intención es enfatizar la relación entre 
los llenos y vacíos, contrastando este efecto de 
ligereza con el peso que supone la masa sobre el 
propio hueco. Esta estrategia de proyecto se ubica 
en una de las ideas principales del racionalismo, 
“efecto barco”. 

El proyecto del “Real Club Náutico de San Sebastián” 
5 de los arquitectos J. Manuel Aizpúrua y Joaquín 
Labayen ejemplifica esta forma de ver la arquI-
tectura. Está directamente relacionada con la 
ingeniería naval y surge por la necesidad de crear 
huecos de mayor longitud y con un mayor campo de 
visión (Fig.17).

Para conseguir este efecto se produce un cambio 
en el sistema estructural principal ubicado en 
dichos puntos. Este cambio se trata básicamente 
del uso de estructura metálica, que logra fundirla 
con la carpintería exterior de los huecos (Fig.18,19). 
De esta forma, divide la carpintería en exterior e 
interior: La carpintería es metálica en el exterior y 
en huecos interiores dando a patios. En el interior y 
en las puertas de acceso a la vivienda es de madera 
de Riga y Pino Rojo.

Fig.17.2.
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- Unidad de vivienda.

Cada una de las tipologías de vivienda representan 
diversas formas de materializar las intenciones 
de proyecto antes expuestas (Fig.19). Es necesario 
estudiar estas diferencias recorriendo cada una de 
las estancias que componen su propio esquema 
volumétrico. Para ello, se presentan tres tipologías 
que ejemplifican el total de las estrategias utilizadas:

1.- Tipología 4 (Fase 1)
2.- Tipología 8 (Fase 2)
3.- Tipología 9 (Fase 2)

Las tipologías 4 y 8 son diferentes en forma y en 
procesos constructivos, pero similares en el fun-
cionamiento de la vivienda en sí: los recorridos, las 
ventilaciones, los tipos de espacios, las entradas de 

luz, las conexiones verticales, las conexiones con el 
exterior,… 

Sin embargo, La tipología 9 se establece como la 
única vivienda que difiere del resto, puesto que no 
goza de la misma relación de espacios, las ventila-
ciones y entradas de luz tienen intenciones difer-
entes, el espacio en donde se desarrolla la escalera 
posee una entidad variable,… 

Leyenda programa

                                     1. Hall

                                     2. Sala

                                     3. Comedor

                                     4. Despensa

                                     5. WC

                                     6. Cocina

                                     7. Dormitorio

                                     8. Dormitorio servicio

                                     9. Baño

5 Edificio del Real Club Náutico 
de San Sebastián (Guipúzcoa, 
España) se definen desde el 
punto de vista volumétrico, 
una serie de cuerpos es-
calonados con cubierta plana 
sustentados por una estructu-
ra portante de pilotis cada 6 m, 
levantada sobre los muros de 
carga del antiguo acuario. 

El cuerpo superior se resu-
elve con una ventana corrida 
a lo largo de todo el perímetro, 
unos 40 m, del segundo piso, 
consiguiendo en el interior la 
comodidad, la visualidad y la 
relativa amplitud perseguida. 

La gran superficie acrista-
lada responde a la idea de 
que se domine la bahía desde 
cualquier punto de los lo-
cales, por medio de grandes 
ventanales en horizontal. Así, 
desde dentro, el panorama de 

la bahía que da perfectamente 
enmarcado por las líneas hori-
zontales que a contra luz re-
cortan el cielo y el mar.

Fig.17.2. Colonia Alvarado, 
1930. Miguel Martín-Fernán-
dez de la Torre

Fig.17.1. Real Club Náutico de 
San Sebastián, 1929. J. Manuel 
Aizpúrua y Joaquín Labayen

Fig.19. Esquema en planta de 
los bloques de vivienda que 
componen las dos fases de 
proyecto

Fig.17.1. 

Fig.19. 
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Para acceder a la vivienda se atraviesa un espacio 
intermedio a modo de tres peldaños, que se encuen-
tra en el exterior de la pieza, hasta llegar al espacio 
del “Hall”. Este espacio se encarga de dotar a la 
escalera de un lugar donde poder desarrollarse 
y, a la vez, disfrutar de iluminación natural (color 
amarillo). 

Se extiende hasta la planta alta, donde se conecta 
con una escalera secundaria que lleva a la planta 
cubierta. Toda esta superficie dota a la vivienda de 
un centro a partir del cual se distribuyen el resto de 
estancias y se conectan el resto de volúmenes. Se 
utiliza el patio interior como ventilación de las estan-
cias de servicio. 

El juego de volúmenes se subraya con el hueco abierto 
en la esquina de la pieza (color verde) (Fig.18). Gracias 
al vacío que se produce en planta, surge esta esquina.

El esquema de funcionamiento de esta vivienda es 
similar al de la anterior. Es un espacio de entrada 
caracterizado por una escalera que se encuentra 
iluminada naturalmente en todo momento. 

La diferencia es que aquí no existe la división de la 
escalera en principal y secundaria, y es la misma 
pieza la que llega a la planta cubierta. Este volumen 
junto con el vacío del patio interior, integran los 
focos de articulación de las estancias de la casa.

El esfuerzo constructivo del hueco de la esquina del 
caso anterior, tiene lugar aquí en el cuerpo semi-
cilíndrico que se desarrolla en su fachada principal 
(Fig.19).  

Fase 1. Tipología 4
Planta Baja

Fase 1. Tipología 8
Planta Baja

Planta Alta

Planta Alta
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Esta tipología se configura de forma independiente. 
Se caracteriza básicamente por tener el espacio de 
la escalera de dimensiones diferentes al resto. 
Se mantiene la intención de visualizar la escalera 
desde la entrada a la vivienda, pero la iluminación 
natural sólo se produce en planta baja y de una 
manera indirecta, es decir, a través del comedor. En 
la planta alta, la escalera no tiene contacto con el 
exterior y, por lo tanto, se define como un espacio 
interior que adquiere menos protagonismo.

Teniendo en cuenta la ventilación de todas las 
estancias de la vivienda, no se disfruta del patio 
interior; todas ellas dan a las tres fachadas de las 
que consta esta tipología. Se gana una fachada, ya 
que las otras viviendas se desarrollan en dos, pero 
se pierde la relación con el vacío predominante en 
el proyecto, el patio.

Fig.19. Detalle en planta del 
hueco en el cuerpo semicilín-
drico en la fachada principal. 
Croquis del arquitecto. Ar-
chivo Oficial de Miguel Martín-
Fernández de la Torre

Fig.18. Estudio estructural y 
constructivo del detalle del 
hueco en esquina. Estructura 
de muro de carga y perfiles 

metálicos fundidos con la 
carpintería exterior (Croquis 
realizados por la autora)

Tipología 9.

Fig.19.

Fig.18.
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Casa Fuentes
8.1. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN

Ficha técnica
Proyecto:  Diciembre 1937
Cliente: D. Eufemiano Fuentes Cabrera 1

Emplazamiento: Colmata el final de una manzana y 
se encuentra rodeada por tres calles (Fig.1):

1.- Calle Pío XII nº41 (Calle principal de acceso)
2.- Calle Albéniz nº7 (Calle secundaria de acceso)
3.- Calle Plaza Milton (Calle secundaria)

Número de plantas: Dos plantas + Planta cubierta
Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar

La Casa Fuentes se encuentra dentro del barrio de 
Ciudad Jardín, por lo tanto se trata de otro de los 
ejemplos de Viviendas Unifamiliares desarrolladas 
en esta zona y en la etapa característica compren-
dida entre los años 1933 a 1937. Se sitúa al final 
de este período de tiempo, pudiéndose identificar 
diferencias respecto a la “Colonia Alvarado” que, 
como hemos visto anteriormente, se encuentra a 
principios del mismo.

Las tres calles que rodean al edificio se clasifican 
dependiendo de la importancia que adquieren, 
tanto dentro de la trama urbana como en el fun-
cionamiento de la propia casa. Además la Calle Pío 
XII se consolida como una de las vías estructurales 
de la ciudad desde sus inicios (Ver Capítulo “Plan 
urbanístico de 1922”).

Antecedentes
Desde finales de 1932 a finales de 1937 se desar-
rolla una etapa en donde el racionalismo, propia-
mente dicho, se sitúa como la base de creación 
de las obras de Miguel Martín-Fernández y donde 
tiene lugar la construcción de la mayor parte de sus 
proyectos de vivienda unifamiliar.

Puesto que la Casa Fuentes se encuentra al fina-
lizar esta etapa, existen gran cantidad de anteced-
entes arquitectónicos a tener en cuenta, entre los 
que destacan:

En 1932, la “Casa Speth” y en 1933, la Casa “Ley-
Lenton”. Ambos edificios se corresponden con la 
tipología de vivienda unifamiliar aislada, aunque 

toma más 
importancia la “Casa Ley-Lenton”, puesto que se 
encuentra ubicada en el barrio de Ciudad Jardín y 
además configura una de las esquinas más rel-
evante dentro de la trama urbana. Esta esquina se 
sitúa en medio de una intersección de tres vías, 
entre las que se encuentra la vía a la zona norte de 
la isla, con una gran afluencia de automóviles.

Ambas viviendas destacan por su marcada hori-
zontalidad (Fig.2). La esquina se configura con un 
potente plano horizontal que se encuentra volado y 
se desarrolla en las dos fachadas principales. Este 
elemento se complementa con los dos espacios 
vacíos, dando como resultado un conjunto de 
volúmenes capaz de dar solución a los condicion-
antes del lugar. 

Como consecuencia, se genera el juego de luces 
y sombras. Además, en la “Casa Ley-Lenton” se 
utiliza el hueco en esquina característico de la ar-
quitectura doméstica de Miguel Martín-Fernández, 
donde la carpintería se divide en exterior (metálica y 
estructural) e interior (madera).

Con respecto a la distribución interior, destaca la 
agrupación de las estancias de estar (planta baja) 

Fig.1.1.

Fig.1.2.
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y dormitorios (planta alta) en una crujía delantera y 
en otra crujía más estrecha de piezas de servicio.

Solar y descripción del programa
El perímetro de la parcela dibuja una forma 
trapezoidal, dando respuesta a la situación exacta 
de la misma (Fig.3). Se tiene que tener en cuenta 
que se encuentra rodeada por tres importantes 
calles de tráfico rodado y que constituye uno de los 
extremos de manzana de la Ciudad Jardín. Como 
consecuencia, la pieza crea una doble esquina. El 
solar se orienta aproximadamente a 10° al Oeste 
respecto al eje Norte-Sur y su pendiente reconoce 
la diferencia de cota entre las Calles Pío XII y Albé-
niz. El proyecto salva un desnivel de 1’57 metros 
correspondiente a una pendiente del 4%, donde la 
pieza se encuentra elevada respecto a la Calle Pío 
XII (Fig.4).

Los servicios sanitarios del solar se producen 
por el lado Oeste que limita con la Calle Albéniz, 
empalmándose con la red de alcantarillado general 
existente de la ciudad. La accesibilidad al proyecto 
se produce por los lados este y oeste, principal y de 
servicio, respectivamente. Se trata de un solar con 
dos esquinas separadas veintitrés metros, por lo 
que, por motivos de comodidad, de adaptación al 
terreno y de los recorridos propios de la vivienda, 
se crea la posibilidad de duplicar los accesos a la 
misma.

La pieza se sitúa en el centro del solar y en contacto 
con uno sólo de los lados, el lado norte. Responde a 
una forma regular, donde las variaciones de forma, 
con respecto al solar en sí, son absorbidas por los 
espacios exteriores con más relación con la trama 
urbana.

Superficie parcela = 676 m2
Perímetro del solar = 63’60 m

Con respecto al programa, el edificio se constituye 
por una única vivienda y consta de dos plantas y 
cubierta. La accesibilidad a la pieza se produce 
por dos de sus tres lados disponibles: la entrada 
principal es la que se encuentra en la Calle Pío XII y 
la entrada de servicio en la Calle Albéniz. 
La casa tiene la siguiente distribución:

- En la planta baja: vestíbulo, WC, despacho, hall, 
sala, terraza cubierta, comedor, aseo servicio, dormito-
rio servicio, pasillo, cocina, despensa, una escalera 
de servicio y una escalera principal a la planta alta.

- En la planta alta, cuatro dormitorios, dos baños, 
dos terrazas abiertas, vestíbulo con escalera de 
subida a la azotea.

- En la planta cubierta se sitúan la caja de escalera 
secundaria, una habitación y dos terrazas.

Como hemos hecho en el anterior caso de estudio, 
para poder estudiar el funcionamiento general de 
la pieza, se presentarán los planos originales del 
proyecto, teniéndolos como referencia para entend-
er mejor las intenciones directas de Miguel Martín 
Fernández. 

(Mirar planos página siguiente)

Construcción (m2)

Planta Baja 208’50

Planta Alta 135’20

Planta azotea 30’00

Total 373’70

1 Se trata de un proyecto que es 
encargado por uno de los em-
presarios más importantes de 
las islas, D. Eufemiano Fuentes 
Cabrera. Entre sus negocios 
destaca la industria taba-
calera, siendo fundador de una 
importante fábrica canaria.

Fig.1.1. Emplazamiento del 
proyecto, 2011. “Geoportal” de 
Las Palmas

Fig.1.2. Emplazamiento del 
proyecto, 1937. Archivo oficial 
Miguel Martín-Fernández)
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Fig.2.1.

Fig.2.2.

Fig.2.3.
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Fig.2.1. Perspectiva de la es-
quina, “Casa Ley-Lenton”, 1933. 
Archivo oficial Miguel Martín-
Fernández

Fig.2.2. Alzado Principal que 
se corresponde con el lado 

Este. “Casa Ley-Lenton”, 1933. 
Archivo oficial Miguel Martín-
Fernández

Fig.2.3. Foto “Casa Ley-Lenton”, 
2011. Google Maps

Fig.3. Medición del solar. Toma 
de datos, 1937. Archivo oficial 
Miguel Martín-Fernández

Fig.4. Planta de cimentación 
donde se estudia la pendi-
ente del solar, con las princi-

pales cotas del proyecto (Color 
Naranja) y la posible red sani-
taria (Color Azul). Archivo oficial 
Miguel Martín-Fernández

A. Alzado sur ( b. Alzados )

Fig.3.

Fig.4.

A
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B.  Planta cimentación ( a. 
Plantas )
C.  Planta baja ( a. Plantas )
D. Alzado sur ( b. Alzados )

E. Planta alta ( a. Plantas )
F. Planta cubierta (Plantas)
G. Alzado oeste ( b. Alzados)

E

F
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8.2. ARTICULACIÓN VOLUMÉTRICA 

Funcionamiento de la pieza.
Uno de los elementos relevantes a la hora de dar 
forma y aspecto a la pieza, es su ubicación y orient-
ación en la parcela. La pieza se encuentra orientada 
Norte-Sur (Con una leve desviación al Oeste). 
En planta baja se generan, como consecuencia, 
zonas diurnas y zonas nocturnas identificables, 
dando como resultado un esquema en “L” de dichos 
espacios (Fig.6). 

Este funcionamiento en planta tiene su respuesta 
en los alzados y, por lo tanto, en la configuración 
volumétrica de la pieza. Las fachadas reconocen 
cada una de las orientaciones de manera diferente. 
Por un lado, la permeabilidad que existe en las 
fachadas Sur y Este (Fig.7, 8) la 
constituyen las terrazas y el tipo de hueco en el cer-
ramiento, siendo éste de dimensiones mayores que 
las del resto de la casa. Además, son fachadas que 
se pueden considerar de transición a lo que es el 
interior de la vivienda, puesto que dan lugar a la 
relación directa del exterior con el interior.

Por otro lado, las fachadas que se corresponden 
con las orientaciones Norte y Oeste se encuentran 
más cerradas. Estas fachadas han dado todo el pro-
tagonismo a las anteriores y lo hacen con el uso de 
huecos de dimensiones más reducidas, para poder 
ventilar cada una de las habitaciones. Además la 
entrada principal se encuentra en el lado Norte, 
consiguiendo un carácter más privado e independiente.

La pieza no se identifica como un volumen total, 
sino como la unión de varios volúmenes, en donde 
la intersección entre ellos da paso a elementos 
compositivos y estéticos que subrayan una mar-
cada horizontalidad (Fig.5):

- La configuración de la esquina se caracteriza por 
la existencia de dos espacios vacíos divididos por el 
forjado de la segunda planta. Estos tres elementos 
dotan de flexibilidad y permeabilidad a la pieza, 
puesto que se desarrollan en dos planos perpen-
diculares. 

El vacío inferior ofrece un volumen de sombras, 
generando una “base espacial imaginaria”, donde 
los pilares se encuentran colocados estratégica-

mente separados de la esquina, originando un 
vuelo. Con respecto al vacío superior, se genera un 
espacio al servicio de la vivienda, más relacionado 
con la parte privada de la misma (planta de dor-
mitorios). Este vacío permite recorrer la esquina y 
aporta valor a los paramentos con los que está en 
contacto, subrayando su presencia volumétrica. 
Estas estrategias eliminan cualquier intención de 
crear una caja cerrada; no marca la arista y concede 
prioridad al sentido horizontal frente al vertical. 

- Enmarcando a esta esquina se encuentran los dos 
volúmenes más  representativos del proyecto y que 
son visibles desde la calle (Fig.9). Se desarrollan en 
las dos plantas y terminan generando, en la planta 
cubierta, espacios abiertos de diferentes entidades: 
el volumen que se sitúa al Sur de la pieza se remata 
con una pérgola de madera pintada de blanco, para 
hacer frente al soleamiento, y el volumen más al 
Norte constituye una zona de estancia al descubi-
erto y subrayada, por tramos, con un pretil de tubos  
horizontales. A pesar, de establecerse como objetos 
volumétricos que se desarrollan en el sentido verti-
cal, tanto la apertura de huecos como el remate en 
cubierta de ambos hacen presente la intención de 
la línea horizontal.

- Este proyecto goza de riqueza espacial. A cada 
una de las estancias de la vivienda le corresponde 
un espacio exterior que se formaliza de diversas  
maneras y en donde Miguel Martín-Fernández ex-
presa, de nuevo, su preocupación por el equilibrio 
de los volúmenes: terrazas abiertas pero  cubier-
tas, terrazas abiertas descubiertas, terrazas abiertas 
apergoladas,…

Por lo tanto, si enlazamos lo dicho anteriormente, 
la pieza responde a unas exigencias climatológicas 
que consigue materializar tanto en plano (pared 
de cerramiento) como en varias dimensiones 
(volúmenes exteriores). Como enclave privilegiado, 
Miguel Martín Fernández elige la esquina y con-
sigue utilizarla como base de su discurso formal. Es 
aquí donde se encuentra la clave del funcionami-
ento de la pieza.
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Fig.5. Croquis del arqui-
tecto. Se expresa la difer-
encia de cota de la parcela 
y la intención de marcar la 
horizontalidad de la pieza. 
Archivo Oficial Miguel Mar-
tín-Fernández de la Torre 

Fig.5. Croquis del arqui-
tecto. Se expresa la difer-
encia de cota de la parcela 

y la intención de marcar la 
horizontalidad de la pieza. 
Archivo Oficial Miguel Mar-
tín-Fernández de la Torre 
Fig.6. Esquema del 
Soleamiento en planta del 
edificio

Fig.9. Esquema Volumetría 
en la esquina. *Planos 
elaborados por la autora

Fig.6.

Fig.9.

Fig.5.
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* Planos elaborados por la autora.

Fig.7.

Fig.8.

B

                   A
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Patios y espacios intermedios 
La Casa Fuentes se configura volumétricamente 
a través de la funcionalidad de sus espacios y la 
coordinación de los recorridos que unen dichos 
espacios. Miguel Martín Fernández se preocupó por 
el enlace de todos ellos de una forma equilibrada y 
adaptándose a las necesidades de cada proyecto. 
De esta forma, cada obra es un ejemplo de conexión 
de volúmenes donde su expresión formal varía para 
conseguirlo.

En la planta baja es donde se produce el contacto 
de la pieza de vivienda con el lugar. Podemos 
diferenciar tres grupos de espacios que jerarquizan 
los diferentes ambientes de la obra en su entorno 
urbano:

- El espacio público que constituyen las calles que 
rodean a la parcela. Estas calles son las encargadas 
de modificar y de dar forma a la pieza en su con-
junto.

- Como consecuencia del primer grupo, se locali-
zan los espacios semi-públicos ( A, B y C) (Fig.10). 
Éstos se conforman como espacios intermedios 
que sirven, tanto a las calles como a la propia pieza 
de vivienda. Por un lado, se establecen un colchón 
vegetal que permite que las calles sirvan al resto 
de la trama urbana y por otro lado, deja que la pieza 
de vivienda se “acomode” y se sitúe en la parcela, 
dando a cada uno de los volúmenes su propia 
identidad.

El volumen A, es el primer paso para entrar en la 
vivienda. Posee una superficie de 106’14 m2 y se el-
eva, de la cota de la calle, 0’72 m, consiguiendo que 
el espacio adquiera autonomía. Se entiende como 
un espacio tanto de estancia como de transición 
puesto que se utiliza para el disfrute de la esquina 
y además se complementa con el espacio F de 
acceso directo a la vivienda. Este volumen se alza 
1’44m más (ocho peldaños) y se encuentra cubierto 
para proporcionar cierta independencia respecto al 
exterior.

Con respecto al volumen B, es el espacio intermedio 
que más relación tiene con la pieza de vivienda. 
Se establece como el foco de este conjunto de 
volúmenes semi-públicos. 

Fig.7. Alzado Sur

Fig.8. Alzado Este (Acceso 
principal)

A. Foto conjunto habita-
cional,1937. ”La arquitectu-
ra racionalista en Canarias 
(1927-1939)”. Sergio Pérez 

Parrilla. Excma. Manco-
munidad de Cabildos. Plan 
cultural, 1977.

B. Foto Conjunto habita-
cional, 2011 (Foto tomada 
por la autora)

* Planos elaborados por la autora.

Fig.10. Esquema Volumetría. Planta baja

Fig.11. Esquema Volumetría. Planta alta

Fig.12. Esquema Volumetría. Planta cubierta

Fig.13. Esquema División de espacios. Planta baja
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Por un lado, tiene contacto con A y C, separados 
a través de un murete de mampostería en ambos 
casos y permitiendo la coordinación entre los tres, 
y por otro lado, sirve a los vacíos que constituyen el 
lado sur de la pieza. Tiene un mayor acercamiento a 
ser un espacio de respiro y desahogo de la vivienda.

El volumen C, aprovecha para dar el paso a la zona 
más de servicio de la casa. Las fachadas Norte y 
Oeste coinciden con la zona nocturna de la vivienda 
y, como consecuencia, se adoptan como las facha-
das con menor apertura de huecos en el cerramien-
to. Esto hace que el espacio exterior se convierta en 
una zona de tránsito, al contrario que los otros dos 
volúmenes. Además, conforma el acceso secunda-
rio de la vivienda.

- Por último, quedan los volúmenes D y E, clasifica-
dos como espacios semi-privados. Se encuentran 
dentro de los límites en planta de la vivienda y, a su 
vez, caracterizan los espacios exteriores que la rodean.

El volumen E, se desenvuelve en la esquina princi-
pal de la vivienda, por lo que su desarrollo formal 
varía respecto al resto. Al situarse en esta esquina, 
adquiere un papel relevante, puesto que se encarga 
de no reforzar la idea de caja cerrada: no se localiza 
un pilar en el vértice, no se cierra ninguno de sus 
lados y, por supuesto, tiene relación directa con la 
vivienda. Dando como resultado, el juego de luces y 
sombras característico de las fachadas Sur y Este.

El volumen D, se relaciona directamente con el 
volumen B y expresa la voluntad que tiene la 
vivienda de relacionarse con el exterior en el lado 
Oeste. En planta baja, esta fachada sólo respira a 
través de este espacio exterior y consigue marcar la 
horizontalidad gracias a la pérgola que limita ver-
ticalmente este volumen. La esquina se desarrolla 
como secundaria, sin embargo, se utilizan recursos 
diferentes para caracterizarla de alguna manera.

Para terminar, la propia pieza de vivienda es la 
que dota de equilibrio a todos y cada uno de los 
volúmenes expuestos. A pesar de ubicarse en el 
centro de la parcela, la vivienda tiene contacto con 
sus muros perimetrales. Se crean planos imaginari-
os que se materializan en muretes de mampostería 
de 0’30 m de espesor, separando cada uno de los 
grupos de volúmenes (Fig.13).

Bloque superior
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Con respecto a la planta alta, los espacios que desta-
can tienen menos que ver con la trama urbana y más 
que ver con la articulación volumétrica en su conjunto. 
Aquí se confirma el esquema general de funcionami-
ento de la pieza, donde la esquina toma protagonismo 
y se desarrolla de una forma armonizada en función al 
resto de volúmenes. Destacan dos espacios exterior-
interior, G y H, que, a pesar de estar relacionados tan 
directamente con la vivienda, se encuentran en esta-
dos espaciales diferentes y complementando la forma 
final de la pieza (Fig.11). 

Por un lado, el volumen G constituye en planta la 
misma superficie que el dormitorio principal y el 
baño, aproximadamente, por lo que adquiere una 
gran relevancia en el desarrollo volumétrico de la 
pieza. Sirve directamente a uno de los dormitorios 
secundarios y al baño común. Este espacio terraza-
descubierta crea una zona de uso transitable. De 
esta manera, el espacio inferior apergolado se 
relaciona con la planta alta, puesto que se trata de 
una sucesión de espacios que filtran la luz hasta 
eliminar cualquier tipo de cerramiento.

Por otro lado, el volumen H sirve a los dos dormi-
torios principales y al baño. Al funcionar en dos 
direcciones a la vez, la esquina vuelve a aparecer 
consiguiendo retranquear el volumen de vivienda y 
además enfatizar su carácter de conjunto. Posee la 
misma superficie que en planta baja y gracias a la 
losa de hormigón que los separa se consiguen en-
tender como elementos compositivos horizontales. 
La planta cubierta se configura como rematede esta 
articulación de volúmenes. Existen dos espacios 
importantes que consiguen rematar las intenciones 
originales del proyecto, los volúmenes I y J (Fig.12)

El volumen I se encuentra cubierto por una pérgola 
dispuesta de manera horizontal que permite, por 
un lado culminar el volumen de la esquina, y por 
otro lado, dotar de permeabilidad a la pieza de la 
esquina secundaria. Esto permite conferir protago-
nismo volumétrico a la esquina principal y poder 
utilizar ese espacio como espacio exterior al que se 
le tamiza la luz proveniente del Sur. Con respecto al 
volumen J, se trata de un espacio terraza-descubi-
erto, el cual es transitable y se encuentra al servicio 
directo de la escalera secundaria. 

Su longitud coincide con la longitud de la esquina 
principal, consiguiendo enmarcar en el sentido verti-
cal el espacio vacío que caracterizan a dicho volumen.

Bloque superior (de arriba 
a abajo). 
Esquina principal, Detalle 
Esquina principal. Alzado 
Este C/Pío XII. Fotos Con-
junto habitacional, 2011 
(Fotos tomada por la au-
tora), Alzado Este. C/Pío XII

Bloque inferior (de arriba 
a abajo). 
Esquina secundaria.
Esquina Puerta Entrada 
Principal, C/ Pio XII. Fotos 
Conjunto habitacional, 2011 

(Fotos tomada por la autora)

Bloque inferior
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8.3. LA VIVIENDA 

Estructura y construcción 
La estructura se basa en un sistema de muros 
de carga (perimetrales y traviesas interiores) con 
forjados de losa de hormigón armado con varillas 
de acero de 10 Mm dispuestos en cuadrícula para 
soportar una sobrecarga de 250 Kg./m2. 

Los muros de cimentación son construidos con 
mampostería. Los muros de 25 cm con sillería y los 
muros de 12 y 6 cm con ladrillos silíceo-calcáreos 
sentados con mortero de cal, cemento y arena. 

La instalación de agua fría y caliente se hace por 
tubería de hierro galvanizado con sus llaves de 
paso correspondientes para que se puedan hacer 
fácilmente reparaciones en caso de obstrucción. 

Los pavimentos son de baldosín hidráulico de ce-
mento. Los aparatos sanitarios tienen sifones.

La cocina y baño tienen zócalos de azulejos de 
1’50 m de altura. El zócalo de fachada y muros de 
jardines están constituidos con piedra natural.

El revestimiento interior de las paredes con mortero 
de cal y cemento. El agua es de abasto público que 
alimentan unos tanques que se sitúan en la cubi-
erta. El servicio interior para la vivienda parte de 
estos tanques, con una tubería para el agua fría que 
va directamente a los diferentes aparatos y otra al 
termo-sifón de la cocina para 
alimentación de agua caliente para los aparatos 
sanitarios. Se utilizan tuberías de hierro galvani-
zado de ¾ y con sus llaves de paso necesarios para 
las reparaciones y limitaciones del servicio. Habrá 
un contador de agua.

Con respecto a la red de desagüe: los desagües 
verticales bajan por los muros y son de hierro fundi-
do o Uralita tipo DHENA. Los desagües horizontales 
son de cemento de una sección de 10 y 20 cm. Lleva 
un sifón antes de acometer a la Red de alcantaril-
lado general que pasa frente al edificio en la calle. 
Entre los bajantes horizontales y verticales hay 
registro de fácil inspección. Los bajantes verticales 
de los W.C. tienen tubos de ventilación que suben 
2m por encima del pretil de la azotea. 

Sobre la cimentación se construyen unas vigas de 
hormigón armado que tienen por objeto, además 
de repartir las cargas uniformemente sobre la 
cimentación, disminuir las humedades del terreno. 
El terreno es arcilloso y la capa sobre la que va la 
cimentación es de arena compacta.El revestimiento 
exterior va con revoco de cal, arena y cemento, y 
pintado y albeado en tonos claros. Parte del zócalo 
va encalado con picón 2  y pintado con un tono gris 
oscuro.

La carpintería va pintada en verde o azul claro. Las 
puertas de entrada de madera dura y barnizada. El 
resto de la carpintería es de madera de Riga en su 
totalidad. En este caso, la carpintería no se divide 
en exterior e interior, por lo que no existe la es-
tructura de montantes metálicos en el exterior del 
hueco.

- Unidad de vivienda
Los recorridos de la pieza se clasifican en dos gru-
pos que vienen limitados por un acceso y un núcleo 
de comunicación vertical o habitación de estancia 
(Fig.14).

La forma de la parcela ha condicionado la manera 
de acceder a la casa y por lo tanto ha creado un vín-
culo directo con la misma, ya que estos recorridos 
principales están estrechamente  relacionados con 
los espacios que quedan en el exterior y permiten 
que tengan identidades que se complementen.

El recorrido principal es el que se relaciona con la 
parte más pública de la casa, además de ser el que 
se desarrolla en la parte más iluminada y perme-
able de la vivienda (Sur y Este). A su vez, se divide 
en dos movimientos diferentes: el que se relaciona 
con la planta alta con un gesto serpenteante que 
pasa de la entrada a la escalera principal, y el que 
se expande en el resto de la vivienda para dar paso a 
las estancias principales.

La primera parte de este recorrido se encuentra con 
dos tramos de escaleras que surgen para solucion-
ar la diferencia de pendiente existente entre las dos 
calles. Además, eleva el punto más importante de la 
vivienda con el exterior: la entrada principal.
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Si se presta atención al recorrido secundario, se 
puede apreciar la importancia que le da al bloque 
de servicios, porque no sólo existen dos accesos 
diferenciados sino que además desarrolla dos 
tipologías de escaleras que nada tienen que ver la 
una con la otra. 

Entre las diferencias principales , destacan: el espesor 
de los tramos, la orientación (horizontal-vertical), la 
forma de llegar a ella, la forma en la que se posicionan 
en su arranque...

Después de haber tenido en cuenta cómo se 
comporta la vivienda a nivel de funcionalidad, se 
pueden establecer dos ejes principales en donde 
de apoyan todas las actividades relacionadas con la 
vida en la casa (Fig.15).

Estos ejes coinciden con las trazas y la orientación 
de la pieza y se desarrollan de Norte a Sur y de Este 
a Oeste. En planta baja estos ejes se encuentran 
subrayados por las líneas que salen de los límites 
de la vivienda y se encuentran en contacto con los 
muros perimetrales. Además, al trazar estos ejes se 
puede intuir la separación de recorridos.

Con respecto a la planta alta, no se ve tan claro 
como en la baja porque el programa de la vivienda 
se reduce y no existen espacios más comunes o 
públicos que permitan la jerarquía de usos. La pieza 
ya no trabaja tanto en estos sentidos y no adquiere 
tanta permeabilidad en su sentido vertical Norte-
Sur. 

Sin embargo, la orientación de la escalera principal 
hace que se pueda entender la casa en ese sentido, 
ya que consigue organizar y ordenar de manera sutil 
la planta. 
A su vez, la escalera secundaria es la que permite el 
acceso a la planta cubierta.

Como consecuencia, la pieza de vivienda en sí se 
puede dividir en dos grandes zonas (Fig.16) que sur-
gen tanto por los posibles recorridos proyectados 
como por la forma y orientación de la parcela. 

En planta baja, las estancias se agrupan depen-
diendo de la importancia que posean dentro del 
programa, así las estancias más públicas y de estar 
se sitúan junto con la escalera y la entrada princi-
pal (color azul). 

2 Restos de piedras vol-
cánicas. Posee un tama-
ño pequeño (1-2 cm de 
diámetro), es muy poroso 
y de color oscuro. Se suele 
utilizar en Canarias como 
encalado de zócalos, de 
muros, como pavimento de 
jardines…

Fig.14. Esquema Recor-
ridos vivienda. Planta baja 
y Planta alta

Fig.15. Esquema Ejes fun-
cionales vivienda. Planta 
baja y Planta alta

Fig.14.

Fig.15.
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La escalera toma protagonismo, puesto que posee 
tres espacios diferentes que constituyen el vacío 
central de la vivienda: el vestíbulo, el hall y la sala. 
Por otro lado, el resto de los espacios de dicho 
grupo (despacho, terraza cubierta y comedor) 
constituyen la esquina principal de la pieza. 

Como ya se expuso anteriormente, se produce 
un contraste entre el vacío de la terraza y los 
volúmenes sólidos que se ubican a ambos lados de 
la terraza, en las fachadas Este y Sur. Dicho con-
traste se entiende como la articulación del resto de 
la volumetría.

Con respecto a la otra parte de la planta baja (color 
rojo), las estancias de servicio como, la cocina, la 
despensa y el dormitorio y aseo de servicio se 
complementan con la escalera secundaria. Esta 
pieza es la clave de la división del programa, ya 
que, a pesar de ser de segundo orden, se relaciona 
directamente con el exterior a través del pasillo 
y se encuentra situada perpendicularmente a la 
escalera principal, es decir, existe un cambio de 
posición en planta. 

En planta alta, se mantiene esta partición, sin em-
bargo, ya no se atiende a la importancia de los es-
pacios de la casa sino que se generan “paquetes de 
estancias”. Cada uno de estos paquetes posee dos 
dormitorios, un baño y una terraza descubierta, por 
lo que las dos escaleras adquieren la misma pri-
oridad. Estos conjuntos se encuentran conectados 
simplemente por una puerta que da a cada uno de 
los espacios en donde se despliegan las escaleras.

Es en la planta cubierta, donde se separan las dos 
piezas de escalera (Fig.17). La escalera principal 
termina con las estancias de dormitorios en planta 
alta, mientras que la escalera de servicio continúa 
hasta la planta cubierta. Aquí no existe prioridad 
de estancias, sino que se origina una continuidad 
espacial que conecta física y visualmente a todas 
los volúmenes.

Finalmente, si atendemos a la sección longitudinal 
del proyecto, se puede observar la relación de los 
conjuntos de espacios en altura y la importancia 
que toman los núcleos de comunicación vertical 
(Fig.18). 

Con respecto al detalle del hueco abierto en la es-
quina de la planta baja (Fig.16.1), constructivamente 
se resuelve de la misma manera que el detalle ex-
puesto en la “Colonia Alvarado”, sin embargo, a nivel 
estructural difiere. 

Fig.16.1.

Fig.16.2.

Leyenda programa

                                     1. Vestíbulo

                                     2. WC

                                     3. Despacho

                                     4. Hall

                                     5. Sala

                                     6. Terraza cubierta

                                     7. Comedor

                                     8. Aseo servicio

                                     9. Dormitorio servicio

                                     10. Cocina

                                     11. Despensa

                                     12. Dormitorio

                                     13. Baño

                                     14. Terraza abierta
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Al no tener la división de la carpintería en exterior 
e interior, no hay posibilidad de crear la estructura 
metálica de perfiles verticales dentro de la propia 
contraventana, por lo que, se opta por colocar en 
la esquina un pilarete metálico que solucione dicho 
volado. Con esto, Miguel Martín-Fernández sigue 
expresando la relación de llenos y vacíos y, a su vez, 
consigue una simplicidad tanto en la ejecución del 
hueco como en el uso de los materiales.

Fig.16.1. Planta baja

Fig.16.2. Planta alta

Fig.17. Planta cubierta

Fig.18. Sección longitudinal

Fig.17.

Fig.18.



102 -

999
Conclusiones
NIVEL B



102 -



104 -

Conclusiones
NIVEL B

Los dos casos de estudio se ubican al principio y 
al final de la época de mayor producción de Miguel 
Martín-Fernández, respectivamente. Esto consigue 
desarrollar una serie de conclusiones, realizando el 
estudio comparativo entre los dos proyectos:

- Si atendemos al funcionamiento de la pieza en 
general, la Colonia Alvarado funciona como un 
cuerpo imantado en donde existen fuerzas de 
atracción y repulsión considerables, puesto que se 
compone de dos edificios proyectados y construi-
dos en momentos diferentes. 

Estas fuerzas de atracción son las herramientas 
compositivas utilizadas para la configuración 
volumétrica de la esquina en sí y las de repulsión, 
son los vacíos a modo de patio interior que dividen 
el interior del edificio en varios bloques de vivienda.

 El espacio exterior (jardín) toma protagonismo, es 
el encargado de dotar de autonomía a cada una 
de las viviendas, consiguiendo que un proyecto de 
unión de varias viviendas se considere tipología de  
vivienda unifamilar. 

En el caso de la “Casa Fuentes”, teniendo en cuenta 
el conjunto de los tres espacios que forman el exte-
rior de la pieza, cabe destacar los “planos imaginar-
ios” que se configuran gracias a la extensión de las 
líneas que van de Norte a Sur y de Este a Oeste. Es-
tas líneas pasan desapercibidas porque no tienen 
un carácter volumétrico ni espacial considerable, ya 
que simplemente son muros que dividen espacios. 

Sin embargo, sin estos muros la pieza no se entend-
ería igual y quedaría desconectada del lugar, del 
terreno, de la parcela, de la trama... Es decir, es la 
manera que posee la pieza de adaptarse al lugar.

- La relación de volúmenes de los proyectos es la 
base del funcionamiento y, por lo tanto, del diseño 
de cada una de las piezas. En la Colonia Alvarado 
existe un volumen central al que se le van añadi-
endo o restando cuerpos, llenos o vacíos, configu-
rando el total de las estancias. 

Sin embargo, la Casa Fuentes se caracteriza por 
la marcada horizontalidad que posee gracias a la 
configuración de la esquina: una bandeja que se 
desarrolla en las dos fachadas, los vacíos que com-
ponen la parte superior e inferior de la terraza y los 
cuerpos macizos que enmarcan dicha esquina.

La estrategia de trabajar con este juego de 
volúmenes da respuesta a la inquietud de Miguel 
Martín-Fernández de trabajar a diferentes escalas. 
A pesar de ser una vivienda unifamiliar consigue 
colmatar la trama urbana y dar a su ubicación un 
sentido, que no se le podría haber dado de no ser 
por su esfuerzo en solucionar el área de la esquina. 

- Con respecto a la apertura de huecos en fachadas, 
ambos casos coinciden en que no se le da dema-
siada importancia a las dimensiones en sí, sino 
más a la situación y a la solución constructiva del 
propio hueco. De este modo, en casi todas las obras 
de vivienda unifamiliar existen huecos de este tipo 
(Fig.1,2).

- En referencia a la distribución en planta de las 
viviendas, las estancias se agrupan en principales y 
de servicio. Además, la pieza de la escalera se sitúa 
justo a la entrada de cada una de las viviendas, 
dotando a dicho espacio de autonomía y protago-
nismo. 

Se configura como el elemento de distribución gen-
eral de la vivienda y, en el caso de la Casa Fuentes, 
se duplica para desarrollar por separado la escalera 
principal de la secundaria.
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La Casa Machín es el antecedente más relevante de 
la Colonia Alvarado. En ambos casos se produce la 
apertura de huecos en las esquinas y se utilizan la 
duplicidad de carpinterias (exterior e interior). 

Sin embargo, en el primer caso se mantiene el pilar 
estructural visto, se marca la arista. En la Colonia 
Alvarado este elemento desaparece y se sustituye 
por la estructura metálica secundaria, haciendo 
desaparecer la arista y subrayando el contraste 
entre lleno y vacío.

La Casa Ley-Lenton es el antecedente más rel-
evante de la Casa Fuentes. En ambos casos se 
produce la apertura de huecos en las esquinas, 
sin embargo, en la Casa Fuentes ya no se produce 
la duplicidad de carpinterías, sino que se sitúa un 
perfil metálico en 
la esquina solucionando el volado del vacío.

Fig.1. Comparación Casa 
Machín (1927) y Colonia 
Alvarado (1930). Apertura 
de huecos en esquina.

Fig.2. Comparación Casa 
Ley-Lenton (1933) y Casa 
Fuentes (1937). Apertura 
de huecos en esquina.

Fig.1. Fig.2.
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Conclusiones generales
- La arquitectura racionalista surge en Las islas 
Canarias por la necesidad de una sociedad burgue-
sa de adaptación a los nuevos tiempos y de un con-
trol del uso del territorio disponible para urbanizar. 

La ciudad de Las Palmas se encontraba en una 
situación estancada en el tiempo y con una es-
tructura urbana de tres siglos de antigüedad sin 
ningún tipo de cambio. La sociedad avanzaba 
mientras la ciudad no ofrecía soluciones efectivas y 
modernas.

- Miguel Martín-Fernández de la Torre fue la figura 
más representativa de la arquitectura racionalista 
en Canarias, tanto por su implicación personal en el 
tema como por los conocimientos adquiridos en su 
etapa anterior.

- El Plan General de Las Palmas de 1922, estableció 
las bases de un desarrollo urbanístico que perduró 
en el tiempo y, hoy en día, se reconoce como imagen 
actual de la ciudad.

- El barrio de Ciudad Jardín fue su campo per-
sonal de actuación. Este barrio no fue abarcado 
por ninguno de los planes anteriores, por lo que se 
convirtió en un lugar libre de cualquier preexisten-
cia y donde Miguel Martín-Fernández desarrolla la 
mayoría de sus proyectos de vivienda. Ciudad Jardín 
se constituye como un caso ejemplar a nivel mun-
dial de este tipo de asentamiento urbano. 

- La tipología de vivienda unifamiliar constituye 
más de la mitad del total de las obras proyectadas y 
construidas.

- Miguel Martín-Fernández se preocupó siempre 
por las condiciones ambientales y climáticas de 
cada uno de los emplazamientos, por lo que temas 
como la orientación, el soleamiento o la ventilación 
se convierten en directrices para la formalización 
de un proyecto.

- La articulación volumétrica se entiende en su 
arquitectura, no sólo como un elemento más de su 
lenguaje, sino como una forma de entender la pieza. 
Se interesa por conseguir un equilibrio volumétrico 

entre sus diferentes partes a partir del juego de 
luces y sombras. 

- La esquina es la parte del proyecto donde se 
desarrollan todos los instrumentos proyectuales de 
forma más clara y significativa.

- Si atendemos a la distribución interior de la 
vivienda, la escalera es el foco de conexión de las 
diferentes estancias, situándose en la entrada de la 
misma.

- El detalle constructivo y el uso de materiales 
novedosos adquieren la misma importancia que el 
resto de las fases de proyecto. Se convierten en la 
expresión gráfica y material de sus principios 
arquitectónicos.
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