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INTRODUCCIÓN

Los paisajes atlánticos insulares repiten caleidoscópicamente el límite insular, islas dentro de las islas, 
paisajes dentro de paisajes. Las islas son territorios discontinuos que encuentran continuidad en la otra 
orilla, al otro lado en el espacio litoral. Este borde tierra-mar-tierra, define la esencia de la condición 
isleña, se erige como la franja más activa de la vida en las islas. Lugar de intercambios continuos, de 
interacciones múltiples. Espacio demediado, donde protegerse y asomarse, buscar cobijo o desplegarse, 
espacio de expresión de complejidades y contradicciones. La costa es el lugar de los intercambios 
y relaciones intensas en continuidad periódica, franja de convergencia de la atmósfera, hidrosfera y 
litosfera. El origen volcánico de las islas ha aunado en el espacio litoral los cuatro elementos básicos 
del mundo presocrático: aire, agua, tierra y fuego, en sucesión de frágiles equilibrios entre materias 
y energías, afectados por la actividad de pobladores en sus orillas. La integral de estas relaciones 
es fundamental para comprender el comportamiento de su paisaje. El litoral, cargado de historia y 
patrimonio, muestra la interacción humana con el mar. Preexistencias y desapariciones, marcas y 
señas acumuladas en orillas y pliegues del territorio próximos al mar. Secuencias en eco entre las 
actuaciones realizadas en distintas épocas por los sucesivos habitantes de un mismo lugar. Sorprende 
encontrar acciones comunes en los antiguos asentamientos y en las nuevas formas de ocio, medidas de 
la evolución de un paisaje extremo que no admite excesos y restringe el proyecto que lo afronta. 

Esta tesis se ha detenido en aquellas intervenciones supuestas que participan de las cualidades del 
litoral sin alterar la secuencia de equilibrios que lo componen. Son intervenciones menudas, fragmentos 
mínimos del litoral, paisajes discretos frente al extenso océano, paisajes completos en sí mismos. 

Como si el concepto de paisaje se convocase a sí mismo escalarmente, dividiéndose infinitamente. 
Una consecuencia de la tautología inherente al paisaje. Un paisaje discreto es específico, identificable, 
definido, caracterizado por sus límites. Esta investigación ha identificado las charcas mareales, como 
paisajes discretos, que participan de las mismas cualidades extremas del contexto que las contiene, 



de la sobre exposición permanente a fuerzas y energías en el encuentro entre materias, de la frontera 
de contactos simultáneos sujeta a cambios periódicos. Los límites en la charca son estructuras que 
precisan este contacto, que reproducen en menor tamaño el encuentro entre tierra y océano. Las 
dinámicas litorales convierten el lugar de la charca en único cada día. La horizontalidad, fruto de la 
delimitación, confina el agua en bajamar, ofrece un espacio deseado, forma una superficie inexistente 
en la plegada y replegada orografía insular. Una isla líquida, que emplea siempre las mismas materias y 
energías dispuestas en sólida cohesión. Estructuras preparadas para el contacto permanente, realizadas 
con acciones contenidas: excavar para ahondar, obtener la cavidad adecuada y delimitar para la defensa 
que permita el intercambio y renovación del mar. El lugar para el enraizamiento natural y eficiente de la 
charca es el espacio entre mareas. 
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FORMULACIONES DE PARTIDA. OPORTUNIDAD DE LA TESIS 

El litoral es un paisaje extremo, frontera compleja y dinámica. Espacio resultante de la evolución a 
lo largo del tiempo de las materias básicas, erosionadas en perpetuidad, en superposición con otras 
acciones naturales y humanas. Espacio de convergencias diversas, determinante en el modo de vida de 
sus pobladores. El litoral es un lugar esencial y vital en el ámbito insular, sin solución de continuidad 
caracteriza la forma de cada isla, identifica su límite entre tierra emergida y sumergida.

La casi inexistencia de publicaciones y estudios sobre el paisaje litoral canario, su modo de ocuparlo y 
sus actuaciones desde el contexto actual, apuntan a la oportunidad de abordarlo, para tratar de aportar 
transversalidad a toda la información existente, dar un repaso de su estado actual y unas posibles 
opciones para proyectar su futuro. El trabajo ahonda en el carácter de estos lugares, cómo es el espacio 
litoral canario, espacio de las infraestructuras, con el objetivo de obtener las referencias adecuadas para 
abordar el proyecto del paisaje en la costa. El tema se concentra en el contexto de este archipiélago a 
la vez que examina las referencias globales fundamentales para entender la especificidad del ámbito 
local desde donde se desarrolla esta investigación, al amparo de una estructura de dibujos, precisos y 
acotados que apoyan, ilustran y miden las descripciones obtenidas en el trabajo de campo, enuncian 
algunas intenciones supuestas y resultantes para acciones futuras. Una recopilación e indagación de las 
intervenciones, actuaciones y acciones de la costa del archipiélago canario. “Se trata de testimonios 
diversos de mi curiosidad, momentos intensos de mi mirada, ocurridos en tiempos y lugares distintos.”1

La investigación realiza un itinerario múltiple por el paisaje litoral canario, se detiene en las charcas 
de marea como una de sus consecuencias. Su estructura discurre de consideraciones genéricas y 
abstractas a contenidos y documentos más específicos y concretos, con el objetivo de confeccionar 
un atlas de las charcas mareales, síntesis del trabajo de campo realizado, contrastado y ampliado con 

1 PIÑÓN, H. Miradas intensivas. Barcelona: UPC, 1999, p 25.1. Tallado en costa de Bañaderos. Arucas. 



planimetrías y elaboraciones propias que permiten definir y describir estas intervenciones en Canarias.

El estudio se hace más profundo y pormenorizado en las charcas mareales del arco norte de Gran 
Canaria. Espacio rastreado y cuestionado, dibujado y fotografiado para contrastar las hipótesis de partida 
surgidas en las primeras visitas y aproximaciones; cartografiar para concebir supuestos de futuro. Se 
extraen itinerarios de estos lugares poco frecuentados, caminos entre invernaderos, explotaciones 
agrícolas y eriales, entre las infraestructuras viarias consolidadas y las rutas espontáneas, entre 
agrupaciones autoconstruidas y abandonos diversos, entre espacios de la memoria e infraestructuras 
de abastecimiento y tratamiento de aguas, entre desembocaduras de barrancos y plataformas rocosas 
costeras; entre la erosión de materias sólidas y la fluctuación de las mareas. Este límite complejo aglutina 
espesores heterogéneos, energías y fuerzas activas. Una mirada atenta que se concreta mediante el 
dibujo, desentraña la aglutinación de capas y entrelazamiento de aspectos variados; como consecuencia 
la complejidad se clarifica, se convierte en objeto de proyecto.

OBJETIVOS.

Las intenciones de esta investigación se agrupan en tres conjuntos de objetivos por afinidades 
conceptuales:

1. Describir y enunciar el concepto de paisaje litoral, frontera y límite “un espacio humanizado por 
excelencia, el litoral se define a través de una serie de términos múltiples que aluden tanto a la diversidad 
de sus aspectos como a la diversidad de su significado relativo con respecto a su valor en el marco de 
las acciones humanas: frontera y zona de contacto al mismo tiempo, tan temido por los marineros como 
solicitado por los turistas. Ocupa un lugar en el arte, en la literatura, en la ingeniería civil, en la economía 
y en el comercio.”2 Abordar el concepto de litoral como paisaje extremo ligado a las relaciones entre 

2 NONN, H. Geografía de los litorales. Madrid: Editorial Akal, 1987, p5
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materias y energías en el límite.

2. Realizar una aproximación a la cartografía del litoral, ante la dificultad de representar una frontera 
cuyos límites fluctúan y se mueven una y otra vez. Desarrollar a partir del dibujo, mapas intencionados 
dirigidos a la elaboración de un atlas de charcas mareales que permita sintetizar y poner en relación 
una cantidad de datos suficientes y necesarios para establecer conclusiones sobre cómo es este 
espacio. Dibujar y ubicar las intervenciones que normalmente no recoge la planimetría de los servicios 
cartográficos.

3. Indagar y aplicar prácticas de la investigación para proyectar el paisaje. Hacer una aproximación al 
lugar como proceso del proyecto. Abordar desde los mapas litorales, temas y argumentos de proyecto, 
que este trabajo permite investigar y desarrollar. Este punto también se testea en su otra dirección, el 
proyecto como narrativa de un lugar. Estudiar arquitecturas frente al mar en otros contextos, con el fin de 
extraer las experiencias y conceptos trasladables.

HIPÓTESIS.

“Los pensamientos que están pensando en la forma de la pregunta, rebotan deambulando para recoger 
a su alrededor todos los retazos de la pregunta, según un recorrido que parece casual y destinado a sí 
mismo. Cuando han reconstruido la pregunta, se detienen.”3

Se formulan algunas cuestiones de partida, otras surgen en el desarrollo de la investigación y se analizan 
y encaran en el contexto de la misma. Definido por Paola Viganó como “el coraje de las hipótesis.” Ella 
lo describe como un proceso “ íntimamente ligado a lo que experimentaba todos los días: la necesidad 
de describir y dibujar la ciudad contemporánea con su espacio fragmentado e ilegible [...] interpretar 

3 BARICCO, A. City. Barcelona: Anagrama, 1999, p 48.



la complejidad urbana a través de operaciones de deconstrucción y construcción de sus materiales,”4 
una búsqueda de las relaciones entre ellas. La investigación, en su transcurso de trabajo abre nuevos e 
inusitados interrogantes, contestados en su propio ámbito.

En este contexto, parece oportuno plantearse:  

1.- ¿Cuáles serían las referencias, espaciales y conceptuales, adecuadas según esta investigación para 
abordar el proyecto del paisaje en la costa? ¿Cuáles serían las relaciones entre elementos, componentes 
y sistemas que definen este paisaje?

2.- ¿Habría alguna especificidad en la construcción del litoral canario derivada de su patrimonio histórico 
y natural? ¿Cuáles son sus materias y sus límites? ¿Cómo sería cartografiar de este espacio frontera 
activa? ¿Cómo sería la cartografía litoral y la construcción de un atlas como herramienta útil para la 
interpretación adecuada y en consecuencia la intervención acertada?.

3.- Por último, la formulación de una hipótesis abierta al futuro, cuyas respuestas residan en cada uno 
de los proyectos que se puedan proponer más allá del marco de esta investigación. ¿Cuáles serían 
las intervenciones y actuaciones que favorezcan el equilibrio en este espacio fronterizo, paradigma de 
heterogeneidad y diversidad? ¿la secuencia de intervenciones menudas, en la costa puede asumir un rol 
presupuesto en actuaciones de mayor envergadura y repercusión?.

Resulta pertinente la elaboración de conjeturas sobre trabajos futuros a los que conduciría la investigación, 
en función de las siguientes hipótesis:

4 VIGANÓ, P. Métamorphose de l’ordinaire. Marsella: Éditions Parenthèses, 2013, p 21-22.
LE « COURAGE DE L’HYPOTHÈSE » Ma recherche doctorale était intimement liée à ce que j’expérimentais tous les jours: la nécessité de 
décrire et de dessiner la ville contemporaine avec son espace fragmenté et peu lisible. Il suit une “línea analítica” qui interprète la complexité 
urbaine à travers des opérations de déconstruction et construction de ses matériaux.



19

3.1- ¿Existen formas diferenciales de abordar la construcción del espacio litoral según las orientaciones 
(N-S-E-W) de las islas y en concreto en Gran Canaria? ¿Estos rasgos diferenciales producen 
desequilibrios o se complementan?, ¿es pertinente abordarlo en estos términos o es mejor profundizar 
en la especificidad del litoral norte, en sus propios rasgos distintivos, en la fuerza de su relación directa 
con el mar?, quizá fuera esta una oportunidad para proyectar la singularidad en extremo; una exclusividad 
desapercibida, sin ostentación.

3.2- ¿Cómo se comportan las charcas mareales en Gran Canaria, cuáles serían las relaciones entre 
ellas? ¿Forman una serie o precisan de intervenciones que la fortalezcan? ¿Cuáles serían las acciones 
para activar el arco norte de Gran Canaria?

3.3- ¿Cuáles serían las conexiones entre las materias y las energías en las charcas? ¿Cómo intensificarlas? 
¿Dónde colocar los bordes de un empozamiento de agua oceánica en una frontera que fluctúa entre 
ausencia y presencia de materias?.





METODOLOGÍA





“Existe un antídoto eficaz que consiste en adoptar una extrema lentitud, 
una lentitud sabia, concentrada en el presente. [...] no pretender nada 
para pretenderlo todo, pero sobre todo, ser precisos, ser lentos a cambio 
de ser precisos” 

TRILLO DE LEYVA, Juan Luis. Argumentos sobre la contigüidad en la arquitectura, Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 2001, p17.

Desembarcadero de Aalto en Muuratsalo







1. Charca de La Maceta. El Hierro. 14 enero 2010.
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METODOLOGÍA

Para ampliar, afinar, precisar y dar respuesta a las cuestiones iniciales se ha procesado una metodología 
que pivota sobre las mismas tres dimensiones que han agrupado las hipótesis y los objetivos, están en 
estrecha relación con los contenidos desarrollados:

1. El espacio litoral, con especial atención al contexto canario.

2. Las cartografías y mapas de la costa, la elaboración de un atlas de las charcas mareales canarias.

3. Las charcas de marea en Gran Canaria, investigación para la acción.

Este trabajo pretende desplegar conceptos, derivados del análisis de elementos mínimos de la 
construcción humana del paisaje litoral canario, para extrapolarlos a una dimensión mayor, para 
contrastarlos con los conceptos empleados en otros contextos en similares casuísticas iniciales,  
lugares frente al mar en otros territorios. El estudio de experiencias análogas en otros estadios de 
transformación y desarrollo sirve para identificar cada una de las partes, elementos, materias y energías 
intervinientes en el litoral; para distinguir las relaciones entre ellas, como esencia de todo paisaje. Al 
trasladar los conceptos detectados en otros contextos se espera obtener nuevas relaciones entre los 
distintos componentes y sistemas coexistentes en estos enclaves, para proyectarlos hacia evoluciones 
estables.

 “Una de las actividades más apasionantes que conozco consiste en provocar experiencias sobre lo 
hallado mediante el uso, la práctica o sencillamente con el vivir. Experimentar así con las cosas supone 
indagar con sospecha en lo habitual, y encontrar sorpresa en lo cotidiano, una manera de alcanzar el 

2. Archipiélago en relieve con modelo de sombras.



entendimiento de ellas a través de actos inducidos que producen cambio o mudanza en su destino”1.

En primer lugar se plantea la definición del paisaje litoral, desde su condición de límite y se cuestiona 
la amplitud de la franja o ámbito específico para esta investigación. El espesor de la frontera de estudio 
se fija desde el espacio entre mareas hasta la altitud de 200m. Banda de estudio necesaria para la 
identificación de la complejidad de ese espacio, para descubrir las características inherentes al litoral 
canario y extraer los rasgos diferenciales con otros.

Se ha empleado una metodología de estudio de casos con el objeto de introducir en esta investigación 
una extensión y casuísticas que operen en las distintas dimensiones planteadas y permitan contrastarse 
y compararse con otros sitios en semejantes circunstancias, la costa atlántica, la Macaronesia, el 
archipiélago canario; en las charcas del arco norte de GC es donde se concentran y concretan las 
aplicaciones de las conclusiones obtenidas. De este estudio se extraen las diferencias cualitativas 
precisas, las más significativas según los conceptos trabajados. El proceso seguido responde a un 
método de enfoque ascendente, combinado con técnicas que producen “un conocimiento siempre en 
progresión y acumulativo que expresa la cultura de cada momento y a la vez la configura”2.

El método empleado para la aproximación a estos fenómenos físicos es inductivo, de modo intensivo 
se concentran las observaciones, estudios y experiencias directas en un enclave, elegido como modelo 
donde profundizar. Este sitio sirve para extraer conceptos,  para  extrapolarlos  a  otros contextos. 
Una inducción experimental que se hace extensiva, en forma de reflexión abierta hacia otros casos. El 
proceso seguido para este trabajo comparativo responde a métodos de enfoque ascendente. La actitud 
presupuesta a toda investigación, es la de mantenerse en un descreimiento continuado, esta actitud 

1 DOMINGO SANTOS, J. “Experiencias [contigüidades y hallazgos]”. En El Croquis nº 119, Sistemas de trabajo. Madrid: El Croquis, 2004, 
p 76.
2 PESCADOR, F.; MIRALLAVE, V. “La investigación por el proyecto en arquitectura del objeto al proceso”. En re-ARCH’Y research and 
project in Architecture. Lyon: ENSAL y ULPGC, 2015, p13.3. Faros de Fuencaliente, La Palma.Febrero 2011.
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permite cuestionarse la investigación continuamente. “El conocimiento científico simplemente no 
es un conocimiento cierto. Está siempre abierto a revisión. Consiste en conjeturas comprobables -el 
mejor de los casos-, conjeturas que han sido objeto de las más duras pruebas, conjeturas inciertas. Es 
conocimiento hipotético, conocimiento conjetural”3.

El proceso de trabajo explorado comenzó con el estudio intensivo de una de las charcas mareales de la 
vertiente norte del litoral de Gran Canaria, la de San Lorenzo. El proceso de investigación se inicia con 
un test realizado a un lugar concreto. La forma de aproximación al fenómeno físico, contenido en esta 
investigación, se hizo extensiva al resto de encharcamientos del archipiélago e instalaciones menudas en 
límites tierra-mar. Se establece como procedimiento a seguir el método inductivo, una vez avanzado el 
trabajo se profundiza y extiende a otros ejemplos y contextos, motivo por el que se considera necesario 
incluir una aproximación al paisaje litoral desde las intervenciones, acciones, proyectos y obras que se 
han enfrentado al mar, ya sea por intereses vinculados con la producción o con el ocio. Motivo por el 
que la dimensión cultural del paisaje interesa especialmente. Parte de las conclusiones generales se 
han extraído de los análisis y estudios específicos, de contextos particulares. El trabajo iniciado desde 
la observación del litoral canario, tras el trabajo de campo y la experiencia directa, se ordena y pone en 
relación con otras casuísticas de la costa atlántica.

A lo largo de este proceso de investigación se definen los elementos comparativos empleados en 
una metodología que contrasta los mismos conceptos a distintas dimensiones para detectar rasgos 
similares, diferenciales, una muestra pormenorizada de la complejidad de este espacio litoral. Como 
las debidas a la utilización social del litoral y las transformaciones asociadas a usos que desvelan las 
claves y los conceptos del paisaje cultural canario del litoral. Esta metodología ha permitido ir de la 
interpretación al concepto, del análisis del uso a la forma del espacio, de la interpretación a la cartografía 

3 POPPER, K. R. El conocimiento de la ignorancia, conferencia con motivo del otorgamiento del doctor “Honoris causa” de la Universidad 
Complutense de Madrid. Traducción aparecida en el Diario 16 de Madrid, 29 de octubre de 1991, en https://www.Dialnet-ElConocimient
oDeLaIgnorancia-2797234.pdf4. Croquis del proceso de trabajo.



5. Aspectos relevantes de las charcas de Gran Canaria. Formas de la erosión.
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y a la construcción directa de un atlas comprensivo que sintetiza el proceso de investigación realizado 
(como una herramienta) que permite definir y describir este tipo de intervenciones en Canarias.

Para este cometido, que parte desde el campo de acción del arquitecto, parece razonable el empleo 
del lenguaje gráfico, el uso del dibujo y diagramas como herramientas útiles en una investigación 
espacial. Como lo defienden discursos actuales desde Rosa Barba4, M. Solá Morales5, J. Pallasmaa6, 
Paola Viganó7,entre otros, y a las experiencias de Anuradha Mathur y Dilip Da Cunha8. Sin olvidar que 
a lo largo de la historia cartógrafos, científicos, arquitectos, viajeros, artistas, etc. han representado el 
mundo, dejando un legado de indiscutible valor.

Esta investigación cuestiona y aborda la capacidad del diagrama para vincular conceptos, “desvelando 
una forma de pensar la arquitectura como sistema de relaciones, que asimila la información y los 
fenómenos complejos”9. “El diagrama es una estructura gráfica de pensamiento asociada a un 
procedimiento. Presenta los datos básicos, físicos, de relaciones, o de programas que en ese momento 
dado se conocen de la idea en profundidad. Al mismo tiempo se deja abierta otras partes del proyecto 

4 BARBA CASANOVAS, R. 1970-2000 obras y escritos. Barcelona: Asflor, 2010.
5 SOLÁ MORALES, M. “La identidad del territorio y La forma de un país”. Quaderns nº 1 y 2. COAC, septiembre 1981.
6 PALLASMAA, J. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
7 VIGANÓ, P. Las terriotires de l’urbanisme. Le projet comme producteur de connaissance. Suiza: Métispresses, 2012. 
“Ces attitudes faisaient référence à trois dimensions fondamentales du projet, et en particulier du projet de ville et de territoire […]: la 
dimension descriptive, la dimension représentative et la dimension démonstrative. [...]Le concept et le diagramme font partie des outils 
de cette recherche projectuelle qui part d’une observation attentive des caractéristiques fondamentales de l’espace contemporain et 
temoignent d’un important retour à une “activité structuraliste”, à l’élaboration de guiding models, d’outils adaptes à la situation”, p27-
31. Traducción propia (Estas actitudes hacían referencia a tres dimensiones fundamentales del proyecto, y en particular del proyecto de 
ciudad y de territorio: la dimensión descriptiva, la dimensión representativa y la dimensión demostrativa. [...] El concepto y el diagrama 
forman parte de las herramientas de esta búsqueda proyectual que parte de una observación atenta de las características fundamentales 
del espacio contemporáneo y testimonian una importante vuelta a una “actividad estructuralista”, a la elaboración de guiding models, de 
herramientas adaptadas a la situación, p27-31).
8 https://placesjournal.org/article/preparing-ground-interview/
Otras posiciones que defienden la investigación en arquitectura desde formas para lograr cognición a través de procesos que trabajan con 
la forma y el espacio, con el empleo de dibujos, maquetas (modelos), que se concretan en la obra terminada: http://researchbydesign-
arch.ulusofona.pt/  http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/2043/2043.pdf?sequence=1
9 PUEBLA PONS, J.; MARTÍNEZ LÓPEZ, VM. El diagrama como estrategia del proyecto arquitectónico contemporáneo. Universitat 
Politécnica de Valencia: 2010. http://hdl.handle.net/10251/14807

6. Charcas de Agaete. Oscilaciones de las mareas. 
Bajamar, marea media y pleamar.



7. Itinerario entre las charcas de El Agujero y el Poblado de La Guancha.
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que, o bien serán desarrolladas o conocidas en etapas posteriores”10 Define el diagrama como una 
herramienta adaptada a nuestro momento, son documentos de código abierto. Al igual que un croquis, 
un diagrama puede considerarse como elemento gráfico mínimo para expresar un concepto.

Peter Smithson advertía sobre “el problema de utilizar diagramas que no son objetivos, al igual que 
cuando se hace un collage, es que entonces necesitabas a alguien para leerlos. Los diagramas tienen 
que ser legibles y construibles”11.

El itinerario gráfico, separata del cuerpo principal de esta tesis, recoge el material elaborado y compilado 
desde las observaciones directas del litoral canario, complementado con las planimetrías de Grafcan 
de los años 2004-2006 de escala 1:25000 y 1:5000 de las islas, de las que se extraen las altimetrías. 
Las batimetrías se han extraído de los planos 1:50.000 de las islas del Servicio Cartográfico del Ejercito 
(1999). Se ha incorporado la toponimia (de la IDE Gran Canaria), nombres que sintetizan el carácter del 
los sitios vinculados a la memoria de los lugares.

La elaboración de cartografías propias se considera esencial por compilar y sintetizar numerosos datos 
estructurados por capas. Cada capa responde a representaciones de elementos presentes en el territorio. 
Esta indagación técnica, se ha ampliado y contrastado con otras realizaciones en litorales atlánticos y 
otros límites tierra-mar.

Los mapas del litoral desplegado de cada isla sintetizan: 

- Una representación del relieve tierra adentro y mar adentro, a la profundidad de 20 y 50m, mediante 
curvas altimétricas cada 50m. Las altimetrías representadas son las siguientes: para la isla de El Hierro, 

10 SORIANO, F. Diagramas, Fisuras de la cultura contemporánea, nº12. Madrid, 2002, p 4.
11 SMITHSON, P. Conversaciones con estudiantes. Un espacio para nuestra generación. [ed] SPELLMAN, Catherine. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2004, p39.8. Charcas de La Laja. Gran Canaria. 10 diciembre 2013.



9. Mapas litorales de las islas de La Palma y Lanzarote.
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La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura hasta la cota 200m; para las islas de La Palma y Tenerife, con 
un litoral más acantilado, se toma hasta la cota 300, con el fin de reflejar mejor la morfología litoral; por 
último, para Lanzarote, por su orografía se ha considerado hasta la cota 150m, para poder desplegar su 
franja litoral.

- Los barrancos que desembocan en el océano.

- Los espacios naturales protegidos cuyas delimitaciones llegan hasta la línea de costa.

- La toponimia de la costa, los nombres representativos, más las marcas de los términos municipales, 
se puede observar cómo los accidentes geográficos significativos que llegan a la costa, coinciden con 
las delimitaciones municipales de la costa.

Este dibujo se realiza manteniendo continua la línea de costa. Los cortes y giros se realizan o bien por 
barrancos, forma de la erosión en la isla, grietas y discontinuidades en la orografía, o por discontinuidades 
perceptivas, fronteras entre unidades de paisaje. Bajo este mapa, en la vertical de cada lugar litoral se 
colocan los iconos de las intervenciones y actuaciones más significativas existentes en esta franja, los 
símbolos responden a las acciones más frecuentes realizadas en cada tramo.

El tercer conjunto de datos lo forma un código o diagrama, confeccionado otorgando a cada segmento 
de la representación anterior un color según su posición geográfica, su orientación o vertiente dentro de 
la isla; su litología (IDE Canarias, 2003), la vegetación (Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal 
de la ULL, 2006) encontrada en cada tramo, y su constitución física (ISTAC, 1999). Cada uno de estos 
aspectos tiene su leyenda asociada con la relación y nomenclatura correspondiente a cada ítem.

Una de las resultantes de este proceso de investigación muestra una representación sintética del 
archipiélago que permite leer de manera directa el carácter del litoral de cada isla, desde las relaciones 10. Playa de Vallehermoso, La Gomera. Febrero 2011.



de los distintos elementos y sistemas recopilados y que convergen en su litoral. Disertación sobre 
las diferencias y diversidades del espacio litoral canario. Estos mapas permiten un contraste sencillo 
entre las islas, desde aspectos temáticos y homogéneos, por ejemplo, al superponer todos los sures, 
observamos cómo las diferencias identifican a cada isla. Además, estos mapas reflejan la relación entre 
los ítem descritos.

Altimetría

Batimetría

Término 
Municipal

Intervenciones,  
actuaciones,  

realizaciones y 
obras

Acciones 
habituales

Constitución 
física Vegetación Litografía Orientación

Barranco Agrupaciones 
singulares

Espacio 
Natural 

Protegido

Vertidos 
ilegales

Toponimia 
litoral

12. Mapa litoral de la isla de El Hierro.

11. Espacio litoral septentrional de la isla de Gran 
Canaria: barrancos; cultivos, invernaderos, aljibes, 
estanques; núcleos de población y BIC; infraestructura 
viaria principal; altimetría y playas; espacios naturales 
protegidos; charcos y salinas; faros, frente de mar, 
caminos litorales.
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El espacio litoral también se representa en otros mapas, los anillos litorales de las islas, dibujados 
desde la cota -50m, con la línea de costa considerada como 0, hasta los 200 metros sobre el nivel 
del mar, con las altimetrías y profundidades cada 50m. Además, se ha incorporado la profundidad 
de 3000, 2000 y 1000 metros, que informan sobre los zócalos geológicos desde los que emergen 
las islas, cuyo origen temporal es incierto. Se trata de una compilación por capas de las condiciones 
geomorfológicas y ambientales, las infraestructuras viarias, los puertos y aeropuertos, faros, salinas, 
yacimientos arqueológicos, reservas marinas, espacios naturales protegidos, frentes de mar de 
agrupaciones autoconstruidas, frentes marítimos de núcleos urbanos, instalaciones industriales, 
potabilizadoras, desaladoras, centrales eléctricas, instalaciones para el baño, piscinas, balnearios, 
instalaciones deportivas, puertos deportivos, marinas, alojamientos turísticos, obsolescencias, ruinas, 
edificaciones inacabadas, cultivos, eriales, charcas y pozas de marea, caminos litorales, miradores, 
paseos y playas ubicadas en la franja litoral. La manera de ordenar la información permite realizar 
lecturas de la interacción selectivas, entre la morfología, las intervenciones y actuaciones de la costa, 
relaciones entre las distintas construcciones encontradas en esta franja. Este mapa sintetiza una serie 
de conclusiones, desvela gráficamente las relaciones entre las formas de erosión y la silueta de la isla, 
entre la tierra sumergida y emergida, entre la línea de costa y los barrancos.

Otro supuesto, ha sido la representación del archipiélago sin su espacio litoral. La parte de la sección 
horizontal que comprende de la altimetría 200m a la cumbre de la islas. Cartografía de las islas sin su 
espacio litoral, “islas en proceso de inmersión”, un supuesto esquemático, que permite visualizar con 
gran claridad los efectos de la erosión medidos en tiempos geológicos, millones de años. El concepto 
de isla volcánica participa directamente de la acción sumergir-emerger. Las islas dibujadas por cortes 
horizontales realizados en cotas concretas, se inspiran en el modelo de archipiélago equivalente12, que 
inscribe cada isla en una superficie cónica de revolución y opera con las bases horizontales situadas 

12 MACAU VILAR, F. “Sobre el origen y edad de las islas canarias. El archipiélago equivalente”. En Anuario de Estudios Atlánticos, vol. 1 
número 9, Madrid - Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1963, pp 467-518.13. Fragmento del mapa litoral de la isla de El Hierro.



14. Espacio litoral del archipiélago canario.
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15. Representación del archipiélago canario de 200m sobre el nivel del mar actuales a la cumbre



16,17,18. Charca de Roque Prieto, Gran Canaria, y Playa de Solana Matorral y Cala de La Madera, Fuerteventura. 



41

sucesivamente en determinadas cotas. Obteniendo así un conjunto de sólidos para cada isla que le 
permite estudiar las partes sumergidas de las islas y hacer un supuesto de su formación desde los 
datos obtenidos con los batimétricos de los mapas militares de la Marina  realizados con sondas. Este 
estudio concluye con la posible existencia de San Borondón, “isla no hallada” y comentada por distintas 
fuentes, dada la anomalía del zócalo del edificio geológico que presenta La Palma, tras someterla a la 
modelización propuesta por el ingeniero Federico Macau en los años sesenta.

Se realizan otros mapas parciales más pormenorizados de los litorales septentrionales, los más expuestos 
a la corriente oceánica, la corriente de Canarias y a la incidencia de los vientos alisios. Son las costas 
más agrestes y rocosas, las de menor densidad de población. Una costa en la que conviven actividades 
diversas, no tematizada aun, como le sucede al sur en las islas. Los casos estudiados se centran en la 
isla más joven con una edad relativa de uno a dos millones de años, El Hierro, en su ámbito de El Golfo; 
la más vieja, emergida hace más de veinte millones de años, Fuerteventura, en su arco convexo, desde 
el litoral del macizo de Betancuria a Puerto del Rosario; y por último, en Gran Canaria, generada por 
episodios volcánicos y erosivos de 15 a 5 millones de años de antigüedad, donde el estudio reconoce 
las capas encontradas desde Agaete a la Isleta. 

Cada intervención, actuación y realización significativa en la franja costera se le asigna un localizador 
y código; un plano de situación, indicando la relaciones directas con otras actuaciones próximas; una 
fotografía realizada in situ, un croquis de los accesos y una vista satélite. Se ha denominado “itinerario 
por las intervenciones” de este fragmento de litoral, a este conjunto de información generado para cada 
isla. Todas las intervenciones se relacionan en un listado, en cuyas columnas se colocan las diferentes 
actuaciones, relacionando el nombre con el código - localizador, de manera que las filas recogen un 
listado de temáticas similares. El localizador contiene el municipio al que pertenecen, en secuencia 
numérica correlativa (Mx), se comienza siempre por la orientación noroeste y se avanza por la costa en 
el sentido de las agujas del reloj. El código comienza con las siglas asignadas a cada intervención (AE, 
CH, EP, FA, FM, FME, IN, IBA, IDE, ITU, CL, MU, OB, PA, PAD, PL, SA) y una numeración correlativa en 19. Espacio litoral de la isla de El Hierro.



el mismo sentido del localizador.

El contenido de la segunda parte del itinerario gráfico responde al atlas de las charcas mareales. Se 
inicia con la ubicación de todas las aguas confinadas y empozadas encontradas en la costa atlántica 
continental oriental y las localizadas en la Macaronesia. Se presta especial atención a las charcas 
y piscinas litorales de Madeira y a las del archipiélago canario. Estas intervenciones se ubican en 
los mapas litorales desplegados y en los modelos de sombras. El rastreo para su localización se ha 
empleado Google Earht, los visores de la IDE canarias y de la IDE Gran Canaria13. 

Los avistamientos satélite con Google Earht, se iniciaron en 2007, en sucesivas ocasiones se realizaron 
captura de pantalla de todas las charcas localizadas en Canarias, por ese motivo se han obtenido fotos 
satélite en bajamar y pleamar. Las consultas a lo largo del tiempo han permitido observar la evolución 
de ciertas actuaciones en la costa. Estas búsquedas sistematizadas y estructuradas, permitieron generar 
los primeros planos con las ubicaciones de las charcas. Se ha generado una url con cada búsqueda 
por países en google map, esta aplicación permite guardar todas las posiciones en UTM de los puntos 
etiquetados. Este procedimiento nos permitió localizar numerosas charcas de las islas no ubicadas en 
ninguno de los mapas consultados, ni en los turísticos, técnicos o científicos, para ello empleamos una 
cámara fotográfica equipada con gps. 

El atlas de las charcas mareales, ilustra temáticamente, con mosaicos de fotos, los elementos esenciales 
que forman cada una de estas intervenciones. Se evita denominarlas proyectos, porque algunas son 
intervenciones generadas por los vecinos. Otras son actuaciones promovidas por la Dirección General 
de Costas y los Cabildos Insulares, en colaboración con los ayuntamientos.

13 Infraestructura de datos espaciales de Canarias. http://visor.grafcan.es/visorweb/ durante los años 2010 y 2012.
    IDE Gran Canaria. http://visor.idegrancanaria.es/ se ha consultado su fototeca y toponimia, durante los años 2011 a 2013. 

Localizador - Código
Nombre

Plano de situación

Fotografía in situ

Croquis

Fotografía satélite

20. Itinerario por las intervenciones del litoral 
septentrional. Localización tipo.
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La estructura de la investigación se articula en tres capítulos: Paisaje Litoral y proyecto; Intervenciones 
y actuaciones en el litoral canario; Charcas mareales. Los contenidos de cada capítulo dialogan entre 
ellos, se presentan de lo más abstracto y extenso hasta lo más concreto y específico. Una aproximación 
en zoom que muestran cómo es este paisaje extremo, cómo el ser humano se ha enfrentado a él, cómo 
se ha transformado, cuál es el carácter en cada tramo de la franja costera en Canarias. Cuáles son las 
relaciones entre este medio y la población.

Las magnitudes empleadas por las coordenadas UTM se expresan en metros respecto al nivel del mar, 
este nivel lo determina el elipsoide de referencia empleado. El modelo no incluye las mareas por la 
dificultad de construir una modelización de algo que permanentemente está fluctuando, a la vez que 
geolocalizar cualquier punto de la Tierra sin precisar otro punto de referencia.

Las coordenadas geográficas, son un sistema de coordenadas angulares, de vectores que pasan por el 
centro de la Tierra a cualquier punto de la superficie terrestre y marina, medidas en grados sexagesimales: 

- Latitud (Norte-Sur), mide el ángulo de cualquier punto con el ecuador, sus líneas dibujan los llamados 
paralelos. La incidencia de los rayos del sol sobre la Tierra varía según la latitud.

- Longitud (Este-Oeste), miden el ángulo de cualquier punto a lo largo del ecuador, estas distancias 
forman los meridianos.

Las coordenadas que aparecen en este documento son la latitud y longitud, por ofrecer una orientación 
espacial más directa respecto de los lugares del mar. Ayudan a ubicarse mejor en el desarrollo de 
los mapas litorales donde no se reconoce el contorno de la isla. Aunque para su elaboración se ha 
empleado las UTM.

21. Usos y zonas UTM (Universal Transverse Mercator, 
en honor al padre de la proyección cilíndrica que 
permite construir este plano de la Tierra, Mercator)



22. Croquis de las charcas de El Hierro. Accesos, plataformas y láminas de agua.
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El dibujo como instrumento de búsqueda

Este Atlas, se presenta como un itinerario gráfico, iniciado con los viajes por la costa. Surge como 
reacción a la falta de información útil para poder alcanzar puntos concretos de la misma. Al sintetizar 
imágenes, dibujos y textos se intenta dar cohesión a la forma y el contenido, con el objetivo de aportar 
una lectura de un litoral conocido y habitado, pero poco documentado. Existen solo estudios parciales 
muy dispersos e inconexos, que se detienen en aspectos históricos, biológicos o geológicos. Un intento 
de hallar estructuras entre las materias y energías de la costa, con el fin de llegar a ideas trasladables al 
proyecto, recursos para proyectar el paisaje litoral. “La arquitectura se producirá en el diferencial entre el 
recorrido de la vista y el del andar. [...] siempre recorremos el espacio mirando hacia donde no vamos, 
y para no tropezar, tendremos que tocar un espacio distinto del que percibimos: por eso la promenade 
es un paseo mental”.14

El Atlas como síntesis de la experiencia del viaje, como pluralidad de causas halladas.15

Se ha denominado espacio litoral, a la franja costera comprendida desde la batimetría 20m a la altimetría 
200m. Se ha considerado esta amplitud espacial, más allá de la definición dada por la geografía, por 
considerar fundamental la percepción continuada del encuentro tierra-mar en este ámbito en la franja, 
que va más allá del alcance de las salpicaduras del mar. Además se consigue ampliar el estudio a 
todas las relaciones de las que se derivan las intervenciones en la costa, conteniendo así, el habitar, la 
producción, el ociar y la movilidad. Este espacio frontera posee un espesor, como muestra la cartografía 
identificable por sí mismo a través de los usos, de las acciones, de la cultura, de la naturaleza y de su 
lógica interna.
Charca mareal, como aguas empozadas en la franja litoral, recintos en el océano para domesticar aguas 

14 MANSILLA, L. M. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002, p43.
15 BORGES, J. L..  Atlas, Sudamericana, Buenos Aires, 1984. Fotografías de María Kodama. “Textos ilustrados por imágenes, imágenes 
explicadas por un epígrafe. [...] Cada título [viaje] abarca una unidad hecha de imágenes y de palabras” (extracto del prólogo del autor).

23. Charca de Punta del Clavo. Croquis de trabajo de 
campo.



Barranco de Los Juncos vinculado a la charca de La Aldea de San Nicolás de Tolentino
Mar adentro

Encharcamiento

Altimetría

Fondo de barranco

Edificación
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Patrimonio histórico. 

Primigenia ermita de San Nicolás de Tolentino
Patrimonio vegetal

24. Charca de La Aldea. Vinculaciones de la charca con el barranco.
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salvajes. Aguas confinadas entre rocas, muros y diques, seguras para el recreo. Concavidades renovadas 
en las pleamares. Parcelaciones para el baño, pequeños ecosistemas submarinos, llenos de diversa vida 
acuática. Intervenciones, que junto a las salinas16, han llamado mi atención sobre todas las encontradas 
en el litoral canario. 

Esta parte del atlas da prioridad las temáticas no a los enclaves, con el fin de ofrecer un lectura de 
conjunto apoyada en conceptos y argumentos de proyecto para afrontar el futuro de estos paisajes 
discretos. Los aspectos relevantes iterativos encontrados en las charcas del arco norte, se esquematizan 
en gráficos y dibujos, con el apoyo de las fotografías realizadas en los viajes a cada una de ellas. El 
conjunto de estas facetas forma un sistema de relaciones, un entramado complejo y rico, objeto de 
proyecto: el horizonte; intersticios entre mareas, oscilaciones y afecciones en las charcas, pleamar y 
bajamar, formas de los encuentros tierra-agua; relaciones con los barrancos, con núcleos urbanos, con 
las infraestructuras, con los caminos; texturas del agua, formas de la erosión, espejos, láminas de agua, 
muros y diques; las acciones maradentro, tierradentro, accesos y secciones, cómo salvar el escalón 
tierra-mar; marcas y señales, paisaje social, percepciones de la costa desde las charcas, activaciones 
del litoral que miden la costa. 

16 Las salinas de las islas, han sido publicadas y datadas, El Jardín de la Sal, también han sido recogidas en los catálogos y cartas del 
patrimonio etnográfico, pese a no saber qué hacer con las que han perdido su uso, por imposibilidad de volver a capturar agua de mar y 
permanecen como espacios abandonados. Ver MARÍN, Cipriano y LUENGO, Alberto. El Jardín de la Sal, Santa Cruz de Tenerife: Ecotopía 
Ediciones, 1994.

25. Espacio intersticial entre materias. Charcas de 
Agaete, de El Altillo y de Punta del Clavo.



Este trabajo de investigación se concluye con el establecimiento de conjeturas que parte de la descripción 
de un fenómeno para establecer las hipótesis de futuro, por ejemplo, tras observar una de las charcas 
del norte de Gran Canaria surgen diversas preguntas y reflexiones que dan lugar a esta investigación:

1.- ¿Cómo podría mejorarse las condiciones del proyecto del litoral norte de Gran Canaria?

2.- ¿Es pertinente plantear la construcción de una urdimbre de conexiones que establecería condiciones 
de mejora solidaria entre las distintas actuaciones existentes? Cómo sería una malla anisótropa para este 
territorio, de hilos perceptibles e invisibles.

3.- ¿Cómo sería la pertenencia de la constelación de charcas en el conjunto de la isla? Cómo activar 
las cohesiones entre las redes existentes. Consideraciones hacía el espacio turístico del sur, hacía los 
senderos y caminos reales de medianías y cumbre. ¿Cómo dialogaría con el resto del archipiélago, con 
otras orillas?

4.- ¿Cuáles podrían ser estas actuaciones a realizar y proyectar, en qué dimensiones del territorio insular 
operar? ¿puede una intervención puntual afectar a espacios de tamaño superior?

El desarrollo de los capítulos pretende apuntalar las posibilidades que ofrecen estas conjeturas de 
futuro, desvelar los conceptos que finalmente podrían estar relacionados con una investigación sobre las 
condiciones de proyecto. La tesis queda abierta para seguir desarrollándose en el futuro.



CAPÍTULO PRIMERO 

PAISAJE LITORAL Y PROYECTO





“Fue, por lo tanto, indispensable colocar el agua y el aire entre la tierra y el 
fuego. De suerte que el cuerpo del mundo comprende estos cuatro cuerpos 
particulares. Los comprende en su totalidad.”

PLATÓN. Obras Completas, Timeo, tomo 6, Plácido de Azcárate, Madrid, 1872, p132.

Dibujo de Arne Jacobsen







1-3. Your Split Second House. Olafur Eliasson. XII Bienal de Arquitectura de Venecia, 2010.
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MATERIAS DEL PROYECTO DE PAISAJE

La materia es “realidad espacial y perceptible por los sentidos, que, con la energía, constituye el mundo 
físico.”1 La materia es la sustancia del material y por tanto su ámbito es mayor, más genérico. Los 
cuatro elementos que según los filósofos griegos constituían el mundo físico: la tierra, el fuego, el 
agua y el aire, supone una generalización de la materia, como sustancia de los objetos. El trabajo de 
numerosos artistas ha manipulado esta condición de la materia que exige abstracción. Indagaciones 
sobre lo informal, atentas a los procesos, como normalmente ha sucedido adelantan a experimentaciones 
propuestas por la arquitectura. 

“El modelo, que es inteligible, y la imitación, que es visible; en otros términos, el ser y la generación; y 
ahora hay que añadir un tercero, que es como el receptáculo y la nodriza de todo lo que pasa o deviene. 
En efecto, el fuego, el agua, el aire, la tierra, todos los cuerpos mudan y pasan sin cesar de un estado 
a otro estado. Estas perpetuas trasformaciones se realizan necesariamente en un medio que permanece 
idéntico, que no es ningún cuerpo, pero que puede hacerse sucesivamente todos los cuerpos; que 
no tiene ninguna cualidad, pero que puede adquirir sucesivamente todas las cualidades; naturaleza 
invisible, sin forma, que no cae bajo los sentidos; perceptible sólo a una especie de razón bastarda, y 
que puede llamarse el espacio, el espacio eterno. De este lugar eterno es de donde han salido todas las 
cosas particulares.”2 

Aunque el material no posea una forma concreta condiciona las formas posibles, en arquitectura, a 
este condicionamiento formal se le denomina tecnología y la materia sería aquello que forma el mundo 
de las percepciones espaciales. La naturaleza invisible, sin forma, se vuelve perceptible sólo cuando 
se ponen en relación en el espacio. Es tarea del arquitecto, definir el espacio, el receptáculo que da 

1 RAE, http://dle.rae.es/?w=diccionario
2 PLATÓN. Obras completas, Timeo, tomo 6, Plácido de Azcárate, Madrid, 1872, p135.4. Combinación de los elementos a partir de Boecio.



5-8. Fundación Querini Stampalia de Carlo Scarpa, Venecia, 1961-63. 6 octubre 2010.

“Carlo Scarpa mira al suelo, lo escruta como si esperara que la 
clepsidra en que ha convertido la Querini Stampalia le indicase 
como reverbera la ciudad con el agua”17.

17. FEO OJEDA, Manuel. “Qs-Ven-Cs-1963”. En Luz, agua y tierra en la 
arquitectura. LPGC: Escuela de arquitectura ULPGC 2005, p. 61-62.
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forma a las materia que las concreta y también proyectar las relaciones entre ellas, desde lo invisible 
y lo informal. “La vinculación de cada proyecto, cada acción, cada pensamiento, a un territorio de 
reflexión común permite dotar al trabajo de un componente abstracto, y como tal, independiente de 
la forma. Una reflexión, o un vector de intereses que queda luego particularizado en función de las 
condiciones concretas. De este modo podrían explicarse los hilos secretos, el motor de arranque de 
algunos proyectos, todos ellos vinculados por la presencia de lo igual y lo diferente”3.

Si la piedra es el material básico de la arquitectura, el que para todo el mundo representa la seguridad y 
la permanencia frente al paso del tiempo, el agua ha representado siempre la movilidad, la materia viva 
que no se deja asir. El agua concentra cualidades físicas esenciales para el proyecto arquitectónico. El 
agua como representación material del tiempo. Scarpa en la fundación Querini Stampalia (1961-1963), 
“redibuja literalmente el plano del suelo con un tipo de línea muy especial; un canal rehundido en el 
pavimento va a servir para conducir el agua entrando en el interior. Anuncio de una posible inundación, 
el agua recorre y rellena los pocos centímetros de profundidad del canal y avanzando lentamente hace 
visible varios fenómenos: por una parte, el movimiento de ascenso de la masa líquida de la laguna se 
convierte en un movimiento horizontal casi sin espesor. Se diría que el espesor del agua coincide con el 
de su tensión superficial. Simultáneamente los espacios expositivos de la planta baja, que lentamente 
se separan de las paredes conforme el agua los aísla, derivan en balsas, en almadías, en puentes, pero 
solo por un instante. Por otra parte los muros de piedra y ladrillo pierden su contacto con el suelo, 
se reflejan en el agua y duplican su altura mostrándose ingrávidos, privados de peso tiemblan en el 
reflejo.”4 El agua en movimiento, si está delimitada, dibuja líneas, marcas que miden el paso del tiempo. 

La transparencia como cualidad del agua que interesa al proyecto. “La transparencia significa la 

3 MORENO MANSILLA, L. y TUÑÓN, E. “Sistema y subjetividad”, En El croquis nº 115/116 [II], Tuñón y Mansilla arquitectos. Madrid: El 
Croquis, 2003, p22.
4 FEO OJEDA, M. “Qs-Ven-Cs-1963”. En Luz, agua y tierra en la arquitectura. Las Palmas de Gran Canaria : Escuela técnica superior de 
arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2005, p. 61-62.

9. Instalación de sonido y video, The Crissing. Bill 
Viola. 1996.



10. Cuadro de Gerhard Ritcher, Seestück (Bewölkt), 
1969.

11. Fotografía 51x61cm de Hiroshi Sugimoto, Aegean See, 
Gelatina de plata, 1990.

12. Fotografía 51x61cm de Hiroshi Sugimoto, Ionian Sea, Santa 
Cesarea IV, Gelatina de plata, 1990.
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percepción simultánea de distintas localizaciones espaciales. El espacio no solo se retira sino que 
fluctúa en una actividad continua. La posición de las figuras transparentes tiene un sentido equívoco 
puesto que tan pronto vemos las figuras distantes como próximas.”5

El agua dibuja las formas de otras energías, “el agua recoge en su movimiento la vibración del aire; la 
película recién endurecida ha fijado en su relieve el silbar del viento o tal vez una conversación.”6 Se 
comporta como materia complementaria, a la vez que es elemento vital para la vida. 

Otra cualidad interesante del agua es la necesidad de experimentarla, en recuerdo de nuestra vida 
anfibia. El tacto del agua, “al introducir la mano en el agua, su flujo se evidencia en los remolinos que 
se forman. En ese momento hay una doble manifestación: nuestro deseo de experimentar y expresar la 
naturaleza del agua y su previo fluir inadvertido.”7 La importancia de apreciar el agua y sus múltiples 
formas de presencia es recurso del proyecto. El sonido, los reflejos, los sedimentos, el movimiento, la 
refracción, la geometría. Es preciso tener un conocimiento próximo y sensible de este elemento, de su 
presencia, del mar y de la lluvia, y de su ausencia, del desierto y de los sedimentos. Al arquitecto le 
interesa observar sus cualidades formales, aprender de su constante presencia en el paisaje, que marca 
los ritmos de nuestra existencia.

“De vez en cuando, en los días de viento, Hervé Joncour bajaba hasta el lago, y pasaba horas mirándolo, 
puesto que, dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable espectáculo, leve, que había sido su 
vida.”8

El agua está presente en todos los lugares del mar. El océano, como masa de agua estratificada, en la 

5 KEPES, G. El lenguaje de la visión. Buenos Aires: Infinito, 1969, p 43.
6 NAVARRO BALDEWEG, J. La habitación vacante. Valencia: Pre-textos de arquitectura, 1999, p 11.
7 NAVARRO BALDEWEG, J. íbid. p 74.
8 BARICCO, A. Barcelona: Seda, Anagrama, 1997, p116.

13,14. Renovación de los espacios públicos de la orilla 
izquierda del río Garona. Michel Corajoud. Bordeaux, 
Francia, 2009. 



15-17. A place where the sea is [El lugar donde el mar es]. Nobuo Asada. 1997-2204.



63

que se pueden identificar las siguientes capas atendiendo a la incidencia de la radiación solar sobre su 
superficie: 

- Aguas oscuras, abismos, fondos profundos, cuencas, fosas y dorsales oceánicas, aguas habitadas por 
especies adaptadas a las altas presiones y bajas temperaturas, a la ausencia de luz y vida vegetal. Espacio 
de las especies fantaseadas, de mitos. El relieve sumergido en las grandes profundidades, amenazado 
por erupciones submarinas y empujes de placas tectónicas, queda exento de la sobreexposición ejercida 
por las acciones erosivas sobre la plataforma continental, sobre su superficie se depositan todos los 
sedimentos y partículas que descienden de capas superiores. Algunas de las fosas profundas guardan 
relación con la formación de archipiélagos en arco, características de las islas atlánticas. 

“El blanco de la espuma, el azul jugoso del mar, la masa sonora del casco. Sobre la superficie del agua 
en movimiento, tu silueta se convierte en una parte diminuta de esa misma negrura. Un relieve que se 
mueve sobre las rugosidades de las olas, sobre las oscuridades presentidas del fondo. Se diría que 
vuelas. Tan pequeño, tan irreal y tan cambiante”.9

- Aguas de luces tenues, zócalo, cantiles o taludes de pendientes escarpadas al borde de la plataforma 
continental, espacio de transición donde no se percibe el movimiento periódico de las olas superficiales, 
aguas removidas por corrientes interiores, fin del espacio conocido, también con cañones submarinos y 
relieves inexplorados, formaciones que pueden estar vinculadas a cuencas terrestres.

- Aguas poco profundas, cuyo fondo es la plataforma continental, extensión geológica de formaciones 
de tierra adentro, acumulaciones de sedimentos arrastrados desde la superficie terrestre. Espacio marino 
más relevante para el ser humano, contiene diversidad de peces, algas y vegetales marinos, aguas 
iluminadas de anchura variable a lo largo de la costa. Lugar por donde realizamos mayormente nuestro 

9 GARRIDO TORRES, C. Alta mar, La memoria de las olas. Barcelona: Centellas, 2010, p.64.
18,19. Escalera del agua. Acequia como pasamanos, El 
Generalife. Granada. 17 julio 2015.



20-24. Le Corbusier. Chandigarh, India. 1957-1965. 
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contacto con el mar, intercambio tierra-mar, a través de orillas, playas, estuarios, desembocaduras, 
rías, esteros, saladares, deltas. Sitios elegidos como enclave de las intervenciones más relevantes de 
protección, defensa, accesos, embarques, desembarques, para la extracción, producción. También es 
la franja que soporta el empuje del oleaje, la acción de los vientos, la lluvia y los arrastres desde tierra, 
además de las variaciones de los niveles del mar en las distintas edades geológicas. Esta plataforma, 
en Canarias, constituye una franja estrecha, accidentada, dada la juventud geológica de las islas y 
su origen volcánico, en Fuerteventura, con más de 20 millones de años de erosión, se registran las 
dimensiones más amplias. El agua y el fuego no poseen memoria, son sustancias en las que el tiempo 
no deja huellas, no envejecen, sino que se regeneran en la constancia de los flujos energéticos. Ellos 
son el ritmo del tiempo mientras la tierra recoge sólo su huella, el envejecimiento que produce el paso 
del tiempo. 

La presencia del agua en arquitectura se ha preferido como láminas de agua, aguas atrapadas en 
límites precisos, albercas, estanques, balsas, formas surgidas para el riego, el abastecimiento, luego 
para la contemplación y el deleite espacial. Arquitecturas incompletas sin la presencia del agua que 
participan de las mismas características aprendidas del mar, de su orilla. Simulaciones, recreaciones 
y experimentaciones que aportan calidad a los espacios. Evoluciones de la producción al ocio en las 
formas del agua. 

El agua como material del pensamiento, como material del proyecto de arquitectura es extenso y variable, 
casi inagotable si la comparamos con las plantas y las secciones de los proyectos que aparecen en las 
revistas especializadas. Ésta es la diferencia entre el aprendizaje de modelos disciplinares, siempre 
necesarios, y la innumerable fuente de formas que aguardan a quien utiliza, también, sus propios 
recuerdos. La introspección como método de interpretación y creación de algo. ¿Qué sucedería cuando 
las aguas confinadas se desprenden de las arquitecturas que las envuelven y dialogan directamente con 
un entorno y elementos más naturales? Cómo proyectar el agua en el paisaje, medio al que pertenece,  
como materia básica en el proyecto de paisaje. “Debiendo mostrarse las copias bajo los aspectos más 26. Casa Gilardi de Luis Barragán. México D. F., 1976.

25. Bahía Acapulco desde Marbrisa, Casa Arango. Jonh 
Lautner. 1973. 



27,28. Formas de la erosión en el Charco Lajial. Arucas, Gran Canaria. 6 diciembre 2013.
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diversos, el ser, en cuyo seno aparecen así formadas, no llenaría su destino, si no estuviera privado de 
todas las formas que debe recibir. Porque si revistiese cualquiera de las formas que en él se imprimen, 
cuando llegase una contraria o del todo diferente, se avendría mal con ella y la desnaturalizaría, 
metamorfoseándola a su propia imagen. Es preciso, por consiguiente, que no haya ninguna figura 
propia en el principio, que debe adoptar indiferentemente todas las figuras; así como para componer los 
perfumes que por su olor forman un producto del arte, se comienza por hacer completamente inodoros 
los líquidos destinados á recibir el olor; y así como para imprimir ciertas figuras sobre una sustancia 
blanda, se comienza por no darla ninguna forma determinada, y se procura más bien amalgamarla y 
pulimentarla cuanto es posible. En la misma forma conviene, que lo que está destinado a recibir en 
toda su extensión representaciones exactas de los seres eternos, sea naturalmente extraño a todas las 
formas. Por consiguiente, esta madre de las cosas, este receptáculo de todo lo visible y sensible, no lo 
llamaremos tierra, ni aire, ni fuego, ni agua, ni ninguna otra cosa de las que proceden de ellos ni de las 
que ellos proceden. No nos engañaremos, sí decimos que es una especie de ser invisible e informe, 
propio para recibir en su seno todas las cosas, que participa de lo inteligible de una manera oscura e 
inexplicable. En cuanto es posible concebir su naturaleza, por lo que precede, seria exactísimo decir, 
que deviene o se hace fuego, inflamándose; agua, liquidándose; tierra y aire, recibiendo sus formas.”10 

La luz, materia envolvente, continua, nos permite sumergirnos en ella, igual que en el viento. La 
continuidad de las sustancias primarias permite producir interpretaciones diferentes y, por tanto, 
transformaciones nuevas. “Energías como la luz son consideradas sólidos materiales, estructuras de 
hormigón se transforman en figuras recortadas que flotan sin peso y la dimensión de algunos espacios 
está delimitada por el cerramiento de una sombra.”11

“La tierra es, en efecto, el más noble de los cuatro cuerpos (elementales) y el más capaz de recibir 

10 PLATÓN. opus cit., p196
11 ROJO DE CASTRO, L. El haz y el envés. En: El Croquis, nº73. Juan Navarro Baldeweg. Madrid: El Croquis, 1992-1995, p. 28

29. Fotografía de “Amanecer” de George Kolbe, situada 
en el interior del Pabellón Mies de Barcelona.



30. Peine del Viento. Eduardo Chillida. San Sebastián, 
1979.

31-33. Homenaje a Walter Benjamin, Pasajes, Dani Karavan, 1994, Portbou, Cataluña.
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una forma determinada.”12 Al realizar acciones de proyecto sobre esta materia, hollar, horadar, tallar, 
acumular, trasladar, ahuecar, aparece el vacío, el espacio. “La mera penetrabilidad, el vacío se puede 
adjetivar y utilizar como forma de definición del lugar.”13 El agua al depositarse en la superficie de la 
tierra y por acción de las energías erosivas, marca y dibuja cada uno de los paisajes diferentes. 

“La autenticidad de la experiencia arquitectónica se basa en el lenguaje tectónico de la construcción 
y en la integridad de construir para los sentidos. contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el 
mundo con toda nuestra existencia corporal, y el mundo experiencial pasa a articularse alrededor del 
centro del cuerpo. Nuestro domicilio es el refugio de nuestro cuerpo, de nuestra memoria y de nuestra 
identidad”14 .

12 PLATÓN. Obras completas, Timeo, tomo 6, Plácido de Azcárate, Madrid, 1872, p204.
13 ESPUELAS, F. El claro en el bosque. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1999, p 35.
14 PALLASMAA, J. Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili, 2006 (Original: The eyes of the skin. Architecture and the senses, 2005) 
p. 66

“El paisaje es la representación de formas(naturales 

o artificiales) en devenir y en continua mutación.”18

18. PALERM SALAZAR, J.M; TABARES DE NAVA, L. La 
arquitectura del paisaje. En Cartografía y paisaje en Canarias. 
De lo sublime y lo subliminal. Tenerife: Gobierno de Canarias. 
Observatorio del Paisaje. Bienal de Canarias, 2012. p399

 34. Riverbed. Olafur Eliasson. Louisiana 
Museum, 2014



35. Texturas del agua en las charcas de Gran Canaria.

01 Agaete

07 El Charcón

05 Peñón Alto_El Sobradillo04 El Espejo03 El Burgadito

14 El Agujero_ El Poblado

12 Dos Roques11 La Furnia

16 Agujero de Puerto Nuevo

10 Punta del Clavo09 Bufadero de Caleta

23 Las Palomas22 Bañaderos21 La Pita20 Bocabarranco19 El Altillo

17 San Felipe

29 Maspalomas28 Castillo del Romeral27 Soco del Negro26 La Laja25 El Confital

24 Lajial

13 El Agujero_El Muelle

02 Punta del Faro

18 San Lorenzo

06 Peñón Alto_Espaldar de Claca

08 El Romancillo

15 Roque Prieto

30 Arguineguín
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El movimiento del agua en la costa, el oleaje y las mareas, una eterna continuidad, accionada por la 
gravedad y fuerzas de atracción cósmicas, erosionan la tierra, informan del paso del tiempo, suavizan 
las formas, borran aristas, disgregan la masa solida. Se crean sedimentos, capas que se incorporan a 
la memoria de los lugares. La superposición es una condición común del proyecto de paisaje. “Los 
materiales naturales expresan su edad e historia, al igual que la historia de sus orígenes y la del uso 
humano. Toda materia existe en el continuum del tiempo; la pátina del desgaste añade a la enriquecedora 
experiencia del tiempo a los materiales de construcción”15. Los espacios de encuentro y de fluencia sin 
pausa de las materias se convierten en marcadores temporales. La observación atenta de este encuentro 
en un lugar concreto, exige fijar unas referencias, en ese momento, la posición del observador detecta 
el paso del tiempo. El fluir continuado de una materia es la esencia de la clepsidra, ingenios para medir 
el tiempo, como la fuente de los leones de la Alhambra o el fluir del agua por los laberintos de piedra 
de Scarpa. “Es una exigencia de la belleza, pero ante todo de la memoria, imprimir una forma a una 
duración. Porque lo informe es inasible, inmemorizable [...] Hay una vínculo secreto entre la lentitud 
y la memoria, entre la velocidad y el olvido [...] el grado de lentitud es directamente proporcional a 
la intensidad de la memoria; el grado de velocidad es directamente proporcianal a la intensidad del 
olvido.”16

15 PALLASMAA, J. opus cit., p. 32
16 KUNDERA, M. La Lentitud. Barcelona: Tusquets, 1995. p47-48

36-38. Armonía fractal de Doñana y las marismas. 
Fotografía Héctor Garrido.



1. Croquis para la ciudad lineal industrial, Le Corbusier, 1942. 

Eau, fer, terre, conforman el horizonte de esta propuesta del grupo CIAM. Este diagrama 
asigna una línea a cada materia vinculada a un tipo de tráfico para el transporte de 
mercancías, como los cuerpos del ejército, habría un transporte aéreo, marítimo y 
terrestre (por carretera y ferroviario) extendidos por todo el territorio europeo. Fundación 
Le Corbusier. 

“Si el acontecer de la vida se realiza en el espacio y sucede la muerte en el tiempo, no 

resulta extraño que el espacio de la arquitectura haya surgido, en la penumbra de la historia, 

de un pacto ente la materia (necesidad) y el símbolo (recuerdo).”171

17 FERNÁNDEZ ALBA, A. La metrópoli vacía. Aurora y crepúsculo de la arquitectura en la ciudad moderna. 
Barcelona: Anthropos, 1990, p.177
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2. Jardín de la escultura, Carlo Scarpa, Pabellón de 
Italia, Bienal Venecia, Giardini, 1952

ARQUITECTURAS COMO PAISAJE

Arquitecturas que trabajan con las materias y el lugar, proyectos contextualizados y atemporales. “El 
proyecto de la Arquitectura lleva implícita la facultad de imaginar, imaginar formas en el espacio, que 
sobrepasan la realidad, para después edificarlas en la propia realidad y es, o resulta ser, la facultad 
imaginativa (iniciática, invención) un resorte que permite pre-figurar nuevas formas para el discurrir 
de la vida; anticipar ámbitos espaciales ajustados a la biografía del ser humano; o bien, recurrir, por 
mediación del espacio, a con-figurar el cúmulo de ensoñaciones materiales donde se puede verificar 
la acción, de la que es solidaria la existencia. El arte de la arquitectura es constructivo por naturaleza.”1 

Las “Arquitecturas como paisaje”2 manipulan las materias con argumentos genéricos, se piensan 
desvinculadas de las formas. La especificidad surge conforme a los sitios donde se insertan. 

La disposición precisa de las materias en el jardín de Scarpa: agua confinada en una delgada superficie 
empleada como espejo amplificador; tierra en forma de pavimento de piedra natural y ladrillo de arcilla, 
hormigón, aire atrapado en el recinto patio que enmarca un fragmento de cielo y nubes transeúntes; luz 
que inunda el espacio se precipita por las paredes, cae sobre la cubierta y dibuja todas las sombras a 
lo largo del día, de las diferentes estaciones y del año. La vegetación desde el intersticio entre el plano 
horizontal del suelo y el límite vertical trepa en busca de la fuente de luz, también emergen desde 
el interior de los supuestos pilares, soporte de la cubierta que en apariencia levita sobre el espacio 
capturado. El tiempo, estructura todo este jardín, le otorga estructura narrativa, las sombras arrojadas 
sobre el pavimento y las paredes del recinto, la enredadera verdea o parece desaparecer en otoño, las 
plantas colgantes desde el interior de los soportes de la cubierta que parece flotar, nada es lo que parece 

1 FERNÁNDEZ ALBA, A. opus cit., p.104
2 BATLLE, E. El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Barcelona: Gustavo Gili, 2011, 
p126-127. “Arquitecturas como paisaje son el resultado de una nueva postura de la arquitectura ante la naturaleza en este principio de 
siglo XXI.[...] Arquitecturas que renuncian a la forma para relacionar y potenciar la percepción de la arquitectura desde su materialidad”. 



3. Pabellón de los países nórdicos para la Bienal de Venecia de Sverre Fehn, 1958-1962, foto de Ferruzzi. 

“Las deshojadas ramas, las sombras alargadas y algunas escasas hojas 

verdes en los árboles confinantes desvelan el inmediato comienzo de la 

primavera.”8 

8. TRILLO DE LEYVA, J.L. Pabellón de los Países Nórdicos para la Bienal de Venecia. en  La 
ilusión de la luz. Arquitecturas y fotografías del siglo XX. Madrid: Lampreave, 2012. p.26
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º

porque cada elemento tiene varios papeles en la escena, las variaciones de los ciclos temporales ponen 
en relación cada uno de los elementos dispuestos en este cercado. Es necesario visitarlo en un ciclo 
completo para apreciarlo en toda su complejidad. “Vehículos para llevarnos emocionalmente a unas 
ilimitadas órbitas definidas por coordenadas: el campo gravitacional, la luz, el tiempo o bien a ese 
gran universo del ornamento en el que lo orgánico se disemina en objetos y arquitectura… Las obras 
sirven para convocar regiones físicas e imaginarias donde los pensamientos discurren fácilmente, para 
atraer horizontes entrecruzados del mundo que nos envuelve y atraviesa, en definitiva para que éste sea 
experimentable, reconocible y profundamente emotivo.”3

Las Arboledas (México), Luis Barragán, 1958
La manipulación de la luz como materia obliga a considerar su complemento indisoluble, la sombra. 
Proyectar sombras sobre las sombras que arrojan otros objetos, también capturar las sombras arrojadas 
de los elementos ya existentes. El muro vertical al final del paseo entre los eucaliptos, como la pantalla 
de un cine, proyecta las sombras de los árboles a lo largo del día, el muro es parte de un sistema preciso 
de medida del tiempo y el espacio. 

“En las Arboledas se confía a un sólo objeto la estabilidad poética del ambiente; con medios muy toscos 
Barragán construye un espejo de agua perfecto en su misión especular. El resultado es fácil de imaginar 
basta pensar en un espejo rectangular de 40x2 metros sobre el suelo y reflejando el cambiante cielo 
mexicano para caracterizar cualquier paisaje. El cristal natural, formado por la superficie del estanque, 
es inestable no sólo se rompe al impacto de una piedra sino que produce veladuras ante la más ligera 
brisa. Barragán acompaña la fuente de planos de color, casi inmateriales, que como en una composición 
neoplástica, aportan líneas verticales que a veces están enmarcadas por los fuertes árboles existentes. 
No es importante si la fuente tiene relación con los abrevaderos de bestias de algunas fincas mexicanas, 

3 NAVARRO BALDEWEG, J. Una caja de resonancia. Gerona: Pre-textos de arquitectura, 2007, p151.



4,5. Fotografía del bebedero de caballos de Las Arboledas de Luis Barragán, Ciudad de México, 1958-63.
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sólo su valor ilusorio y cinematográfico es ya suficiente. El visitante del lugar advertirá como trasciende 
un cierto valor mágico de este marco arquitectónico, la franja regular y geométrica invita al silencio, 
casi se oyen caer sobre ella las grandes hojas de los eucaliptos. Una franja negra y profunda divide el 
lugar, es tan profunda que si nos asomamos podemos ver pasar las nubes de nuestros antípodas. Es fácil 
concluir cómo el espíritu desestabilizador y multiplicador de los límites se transforma en argumento 
de proyecto, más literario que real, recurriendo a trucos teatrales (casi cinematográficos) para ejecutar 
la idea inicial de abstracción y expansión que los originó. Es en el proyecto de los límites donde 
hallamos las características más elocuentes de la nueva arquitectura de nuestro viejo siglo. Tendríamos 
que distinguir el límite como accidente de la materia, simple frontera donde se aprecia el cambio de 
condición de algo, del límite analógico que acota nuestras manipulaciones sobre el paisaje” 4 

Para Barragán los recuerdos y vivencias de su niñez emergen de alguna manera en su obra. “De niño 
me la pasé a caballo, viendo cosas que cantan sobre la tierra, recogiendo ferias populares; recuerdo que 
veía siempre el juego de las sombras sobre las paredes, cómo el sol del atardecer se iba debilitando 
– todavía había luz-, y cómo entonces cambia el aspecto de las cosas, los ángulos se atenuaban o las 
rectas se recortaban aun más; de allí también mi fijación en los acueductos […] En las arboledas pude 
darme el gusto al construir un gran estanque rectangular entre los eucaliptos; al hacerlo, sin embargo, 
pensé en los jardines persas, pensé también en de Chirico, pensé también que el agua es espejo y me 
gustó que reflejara las ramas de los árboles. Sabes, la arquitectura popular me ha impresionado siempre 
porque es la pura verdad y porque los espacios que se dan en las plazas, en los portales, en los patios, 
se dan siempre con generosidad.”5  
“Todas las disciplinas y la experiencia de un oficio te llevan a la invisibilidad como meta del aprendizaje, 
de la perfección. El que la arquitectura sea invisible es algo que persigo consciente y esforzadamente.”6 
.

4 TRILLO DE LEYVA, J. L. Argumentos sobre la contigüidad en arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, p 73.
5 BARRAGÁN, Luis. VVAA. Luis Barragán. La revolución callada, ZANCO, F. (ed.), Italia: Skira, 2001, p.144. (extracto de la entrevista).
6 NAVARRO BALDEWEG, Juan. El Croquis, nº7. Madrid: El Croquis,1992-1995, p.8.

6.Fotografía del bebedero de caballos de Las Arboledas 
de Luis Barragán, Ciudad de México, 1958-63.
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1. Encañizadas. Fotografía de Philip Plisson. Técnica de pesca tradicional empelada en la 
Laguna del Mar Menor, Murcia, cañas y estacas forman laberintos para los peces.
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LITORAL, PAISAJE EXTREMO

El litoral es la margen de encuentro activa entre espacio y materia, que define múltiples formas de 
límites en sus contactos. Es la frontera de la superficie terrestre en relación directa con el mar y las 
permanentes fuerzas y dinámicas cíclicas. 

Las Directrices de Ordenación del Litoral de Canarias definen el espacio litoral como: “El espacio litoral 
terrestre es el espacio interior que tiene una relación directa con la costa. Desde el punto de vista físico, 
este espacio es variable en función de las relaciones que existan entre la zona marítima y el interior 
terrestre. [...] Para delimitar cual es el espacio litoral terrestre se han de tomar en consideración dos 
aspectos específicos: la relación de la costa con sus cuencas hidrográficas y la forma que toma el 
relieve desde la costa hacia el interior. Estos dos factores son los relevantes para definir el espacio litoral 
terrestre definido desde lo físico. La caracterización de este espacio viene dada por sus condiciones 
geológicas, de flora y fauna, y por la presencia de ecosistemas tales como humedales, sistemas dunares, 
playas, acantilados o saladares, entre otros. [...] El espacio litoral marítimo es aquella parte cubierta 
por el mar que, por sus condiciones y batimetría, tiene una gran actividad biótica y una fuerte relación 
con los fenómenos que se producen en la costa y en el espacio litoral terrestre. Las características de 
este espacio vienen dadas por la forma de los fondos marítimos y la presencia de elementos singulares: 
rasas intermareales, cuevas o charcos, entre otros, así como por la existencia de elementos bióticos, 
como los sebadales, cuya supervivencia depende directamente de las actuaciones que se acometan en 
el conjunto del espacio litoral.”1

1 VV.AA. Directrices de ordenación del litoral de Canarias. Memoria del documento de Avance. Dirigido por Ricard Pié y Josep M. 
Vilanova. Septiembre de 2009, p.15.2. Jareas al sol en la playa de La Lajita, Fuerteventura. 

Paisaje cultural de la producción ligado al litoral.



“El limes es la metáfora idónea que expresa el lugar de donde brota y a donde se orienta la reflexión que 
aquí se lleva a cabo.”2

Habitamos paisajes atlánticos insulares, islas dentro de las islas, paisajes dentro de paisajes, como en 
un juego a distintas escalas y dimensiones, repiten caleidoscópicamente el límite insular.
“El límite no es aquello donde algo cesa, sino aquello donde empieza el ser de algo. Según eso, los 
espacios reciben su ser de los lugares y no del espacio.”3 

Las islas son territorios discontinuos que encuentran continuidad en la otra orilla, al otro lado, en 
definitiva, en el espacio litoral. Este borde tierra-mar-tierra, define la esencia de la condición isleña, se 
erige como la franja más activa de la vida en las islas. Lugar de intercambios continuos, de interacciones 
múltiples. Espacio ocupado por las grandes infraestructuras de comunicación, por el ocio y el comercio; 
por la subsistencia y el turismo. Espacio donde convergen intereses encontrados, equilibrios inestables, 
ecosistemas frágiles. Espacio, esencialmente dinámico y cambiante, determinante en la percepción de 
cada isla tierra-adentro y mar-adentro; expositor del carácter de su paisaje. Espacio demediado, donde 
protegerse y asomarse, buscar cobijo o desplegarse. Complejidades y contradicciones que requieren 
intervenciones adaptadas, respuestas flexibles y específicas. Espacio que precisa concreción al igual 
que los debates sobre el paisaje. Lugares comunes, muy extendidos en la actualidad. Concepto ampliado 
que ocupa cada vez a más profesionales e intelectuales, a diversidad de disciplinas, a la opinión pública 
y política.

“El límite es un término que estimula en nuestra memoria conceptos muy diferentes que guardan en 
común una fuerte relación con la acotación de espacios que se produce en la arquitectura. El límite no 
es solo la frontera entre dos cuerpos, espacios o substancias, es también, a su vez, un espacio/cuerpo o 

2 TRÍAS, E. Lógica del límite. Barcelona: Ed. Destino, 1991, p 17.
3 HANDKE, P. Historia del lápiz. Barcelona: Península, 1991, p 29.
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distancia que se sitúa entre diferentes y se nutre de la tensión provocada por las diferencias de los otros. 
Por ello, creemos pertinente centrarnos en este concepto, casi energético, capaz tanto de estimular 
proyectos como de ofrecer un entendimiento diferente (no nos atrevemos a calificar de “nuevo”) de la 
arquitectura contemporánea, quizás su mejor justificación.”4

El litoral es un límite, no sólo bidimensional, sino en un límite volumétrico que actúa en ejes de 
coordenadas diferentes: costa/mar: horizontal; aire/agua: vertical, la visión del submarinista. También el 
límite está en otras dimensiones como “el tiempo”, los ritmos del día y de las estaciones, la intersección 
de la mañana y la tarde. Se podría definir litoral como la frontera entre los límites estrechos entre 
materias y energías. Franja de ámbitos próximos muy diversos, límites separados por otros espacios de 
conexión en relación directa e intrincada. 

“El paisaje como concepto es una forma procesal, como también lo es el proyecto de paisaje. Las 
formas del paisaje se fundan en el movimiento –en la percepción en movimiento- el factor tiempo y el 
factor movimiento son consustanciales al proyecto de paisaje. Un paisaje es cambiante también porque 
es vivido desde el interior y es, literalmente, moldeado por el movimiento del usuario. [...] Actuar sobre 
el paisaje, significa proponer una interpretación –perceptiva, sensorial y existencial- de la naturaleza 
traducible a formas. Proyectar el paisaje es obrar un artificio en la naturaleza, manipulable por tanto en 
función de la percepción o el hábitat.”5

Entre orillas de paisajes atlánticos insulares definidos por su borde tierra-mar-tierra, encontramos islotes, 
roques, istmos, cabos, bahías, golfos, volcanes, acantilados, rasas, cantiles, veriles, arrecifes, malpaíses, 
lajiares, cuevas, charcos, playas, sistemas dunares, saladares, fondos de barrancos, ensenadas, 

4 TRILLO DE LEYVA, J. L. Argumentos sobre la contigüidad en la arquitectura. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001, p 30.
5 PALERM SALAZAR, J.M; TABARES DE NAVA, L. La arquitectura del paisaje. En: VVAA Cartografía y paisaje en Canarias. De lo sublime 
y lo subliminal. Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. Observatorio del Paisaje. Bienal de 
Canarias, 2012, p.398



fondeaderos, baluartes, faros, salinas, hornos de cal, varaderos, pescantes, muelles, diques, almacenes, 
ermitas, asentamientos pesqueros, yacimientos, puertos, refinerías, plataformas de contenedores, 
escolleras, rompeolas, canteras, aeropuertos, carreteras, desaladoras, potabilizadoras, centrales 
industriales, centrales eléctricas, parques eólicos, aerogeneradores, acuiculturas, invernaderos, cultivos, 
ciudades costeras, equipamientos náuticos, pistas deportivas, piscinas, solarium, aparcamientos, paseos 
marítimos, sendas, miradores, complejos turísticos, centros comerciales, segundas residencias, campos 
de golf, hoteles, chiringuitos, hileras de hamacas y  sombrillas, muestran la diversidad acumulada en 
la franja litoral del archipiélago canario. Geometrías, formas y disposiciones moldeadas, dibujadas y 
construidas por la acción natural y por las intervenciones humanas a lo largo del tiempo en este medio 
complejo, dinámico, cambiante, diverso y frágil. El litoral en las islas constituye la frontera más activa. 
Intercambios e interacciones continuados en el espacio de convergencia de la atmósfera, hidrosfera y 
litosfera. El origen volcánico de las islas ha aunado en el espacio litoral la interrelación de  los cuatro 
elementos básicos del mundo presocrático: aire, agua, tierra y fuego.

“El mar en su continua respiración plantea dificultades (incluso jurídicas) para la definición última de 
los territorios; al continuo dibujar y borrar de las olas se le añade el movimiento rítmico (pleamar y 
bajamar) y estacional. La vida, y por tanto la forma, se pródiga en esta estrecha frontera.”6

En este encuentro de unas materias con otras, se halla la oportunidad de proyectar burbujas de aire en 
la tierra, burbujas de aire en el agua, burbujas de aire en el fuego: 

“Con relación a los cuatro géneros de cuerpos, he aquí lo que nos parecerá más probable. La tierra puesta 
en contacto con el fuego y dividida por sus agudas puntas, erraba acá y allá en estado de disolución, sea 
en el fuego mismo, sea en el aire, sea en el agua, hasta que, llegando a encontrarse sus partes en algún 
punto, se reunieron de nuevo y volvieron a ser otra vez tierra, porque jamás podrían transformarse en otro 

6 TRILLO DE LEYVA, J. L. opus cit., p 33
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género. Otra cosa sucede con el agua: dividida por el fuego y aún por el aire, puede, recomponiéndose, 
convertirse en un cuerpo de fuego o en dos cuerpos de aire. Si el aire está en disolución, de los fragmentos 
de una sola de sus partes pueden nacer dos cuerpos de fuego. Recíprocamente, si se encierra fuego en 
el aire, en el agua o en la tierra, en pequeña cantidad relativamente a la masa ambiente, y es arrastrado 
por el movimiento de esta masa, vencido a pesar de su resistencia y hecho trizas, entonces dos cuerpos 
de fuego pueden reunirse y componer una sola parte de aire. Si resulta vencido, roto y disuelto el aire, 
entonces se necesitan dos cuerpos y medio de aire para producir una sola parte de agua. [...] y así es 
como se forma el aire del fuego, y el agua del aire. Pero, en general, cuando un género está en lucha 
con otro, la disolución no se detiene sino cuando, enteramente pulverizados y divididos, se refugian en 
cuerpos de la misma naturaleza que ellos; o cuando los vencidos han formado reuniéndose, un cuerpo 
semejante al vencedor, del cual ya no se separan. Otro efecto de esta modificaciones es, que todas 
las cosas mudan de lugar. Porque, por lo pronto, los corpúsculos de cada género se separan de los de 
los otros géneros, y van a reunirse al lugar que les es propio, bajo la influencia del movimiento de la 
sustancia que los tiene en su seno.”7

El concepto del equilibrio entre materia y energía es fundamental para comprender el comportamiento 
de todo paisaje. Como en las estructuras de los edificios, las vigas se fisuran para encontrar un nuevo 
equilibrio ante el esfuerzo al que son sometidas, incluso la ruina de un edificio no es más que la 
consecución de un equilibrio más estable. Esta imagen puede ser trasladable al paisaje, este concepto 
de equilibrios sucesivos explica la evolución del litoral a nivel global. Los grandes accidentes naturales 
pueden ser comprendidos como un paso en la búsqueda de nuevos equilibrios del territorio, como 
sucede con la naturaleza de las islas volcánicas. “Cuando se logran ciertas relaciones, la obra nos capta. 
La arquitectura consiste en armonías, en pura creación del espíritu.”8

7 PLATÓN. Obras completas, Timeo, tomo 6, Plácido de Azcárate, Madrid, 1872, pp 205-207. 
En este extracto, el término “género de los cuerpos”  corresponde a lo denominado “materias”, en este trabajo. 
8 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Madrid: Poseidon, 1978, p 9.3. Copenhague sumergido, collage de Hans Hollein, 1969.



Al observar las aguas superficiales advertimos la variedad y riqueza en diversidad que posee el mar. 
Las complejas relaciones entre especies y organismos que las habitan con las corrientes oceánicas, 
ciclos diurnos, nocturnos y lunares. El océano muestra un comportamiento a nivel global, conexiones 
entrelazadas, cadenas que afectan tanto a seres de la superficie como de los abismos inexplorados, 
sucesos ligados por múltiples variables y por lazos indisolubles. Razones para considerar que cada 
intervención en una costa tiene afecciones de dimensiones mayores. 

“Esa conjunción obliga a interpretar la arquitectura como tránsito, como un lugar de permanente paso 
de energías, de miradas, de vida y tiempo.”9

“Cuando nada se interpone en nuestra mirada, nuestra mirada alcanza muy lejos. Pero si no topa con 
algo, no ve nada; sólo ve aquello con lo que topa: el espacio es lo que frena la mirada, aquello con 
que choca la vista: el obstáculo: ladrillos, un ángulo, un punto de fuga: cuando se produce un ángulo, 
cuando algo se para, cuando hay que girar para que comience de nuevo, eso es el espacio. El espacio 
no tiene nada de ectoplástico; tiene bordes, no va en todas direcciones, hace todo lo que hay que hacer 
para que los raíles del ferrocarril se encuentren bastante antes del infinito.”10

El horizonte, es el alcance de nuestra mirada en el encuentro entre dos materias. Concepto vinculado 
al espacio y al paisaje. Cada horizonte depende de las relaciones entre la persona y las formas de las 
materias en cada fragmento de paisaje. Se podría concretar esta definición para el litoral canario y 
tendría varias acepciones, el margen a partir del cual continua invisible la masa oceánica, una línea 
recta si lo percibimos con el mar en los tobillos, una curva desde los acantilados, medianías, azoteas y 
ventanas elevadas, desde la cumbre una franja de neblina donde es difícil distinguir agua y aire. Como 
se describe en el último capítulo, en las islas de un archipiélago, el horizonte contiene varios niveles de 

9 NAVARRO BALDEWEG, J. Una caja de resonancia. Gerona: Pre-textos de arquitectura, 2007, p 45.
10 PEREC, G. Especies de Espacios. Barcelona: Montesinos, 2001, p123. (Original de 1974)



85

encuentros entre materias, es un límite con espesor estratigráfico, excluye de su significado todas las 
conjeturas, representaciones y abstracciones que lo esquematizan a una línea. La riqueza de matices, la 
variedad de plegaduras entre energías y materiales de la costa, amplifica su experimentación y estimula 
continuamente la percepción.
“El espacio absoluto, por su propia naturaleza y sin relación alguna con nada externo, permanece 
siempre similar e inmovible. El espacio relativo es una dimensión o medida movible de los espacios 
absolutos, que nuestros sentidos determinan de acuerdo con su posición con respecto a los cuerpos 
y que por lo común se toma como espacio inamovible; tal es la dimensión de un espacio subterráneo, 
aéreo o celeste, determinado a través de su posición con respecto a la tierra.”11

El litoral, medio cambiante, está sujeto a numerosas dinámicas, fuerzas, energías, leyes físicas, 
químicas y evolutivas. El mar en su heterogéneidad está formado por aguas no uniformes dispuestas en 
capas, sometidas a corrientes y turbulencias, convecciones por las diferentes temperaturas, grados de 
salinidad variables, parámetros responsables de la distribución de las especies marinas. La porción que 
ofrece más riqueza en variaciones es la franja de aguas superficiales, afectada por vientos, mareas, olas, 
cambios de luces y sombras de los ciclos diurnos y nocturnos, de las estaciones. Más heterogéneas 
aún son las orillas, límite fluctuante, que aglutinan la diversidad de su contacto con la tierra sometida 
a permanente erosión.  La temperatura, como en otros ecosistemas es determinante para el tipo de 
especies que forman su hábitat. Factor sensible para la pesca, la cría de especies marinas, el baño, etc.

Poe, en Manuscrito hallado en una botella, recrea las sublimes fuerzas de la imbricación entre agua, 
aire y luz, sufridas a bordo de una embarcación. Describe el mar antes de una gran tormenta, el 
relato se recrea en esta cualidad cambiante del océano, la riqueza de la narrativa del cuento, muestra 
la intensidad y el poder, el encuentro entre materias y energías en este medio, desde su contexto 
romántico, como expresan esta secuencia de extractos: “el aire se había vuelto intolerablemente cálido 

11 NEWTON, I. La teoría de la relatividad, sus orígenes e impacto sobre el pensamiento moderno. Madrid: Alianza, 1995, p 17.



[...] imposible concebir calma más absoluta [...] zumbido que podía producir una rueda de molino 
girando rápidamente [...] el barco vibraba [...] mar de espuma [...] la excesiva violencia de la ráfaga [...]  
escapé de la destrucción [...] montañas de agua y espuma [...] zozobrar [...] roto como un bramante 
al primer embate del huracán [...] las olas rompían sobre cubierta [...] la ráfaga estaba amainando [...] 
agitado oleaje [...] el desmelenado navío corrió a una velocidad que desafiaba toda medida [...] El sol 
se alzó con una coloración amarillenta y enfermiza y remontó unos pocos grados sobre el horizonte, sin 
irradiar una luz intensa [...] el viento arreciaba más y más, soplando con furiosas ráfagas irregulares. 
Hacia medio día -hasta donde podíamos calcular la hora- el sol nos llamó de nuevo la atención. No 
daba luz que mereciera propiamente tal nombre, sino un resplandor apagado y lúgubre, sin reflejos, 
como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Poco antes de hundirse en el henchido mar, su fuego 
central se extinguió bruscamente, como si un poder inexplicable acabara de apagarlo. Sólo quedó un 
aro pálido y plateado sumergiéndose en el insondable mar. [...] envueltos en profundas tinieblas [...] 
La noche eterna continuó rodeándonos, ni siquiera amenguada por esa brillantez fosfórica del mar a la 
cual nos habíamos acostumbrado en los trópicos.[...] la tempestad continuaba con inflexible violencia, 
no se observaba ya el oleaje espumoso que nos envolvía antes. Alrededor de nosotros todo era horror, 
profunda oscuridad y un negro desierto de ébano. [...]  nos aseguramos lo mejor posible en el tocón del 
palo de mesana, mirando amargamente hacia el inmenso océano. [...] cada minuto amenazaba con ser 
el último de nuestras vidas, y las olas grandes como montañas se precipitaban para aniquilarnos. [...] 
infierno líquido”12

“El mundo que habitamos es un complejo de estructuras que son aglutinantes y están aglutinadas” 13

Ocupación, instalación compuesta por una red de hilos de algodón y esferas de goma, representa 
aspectos de las relaciones presentes en todo paisaje. La red de hilos blancos cruza la sala cúbica de 

12 POE, E. A. Manuscrito hallado en una botella. En: Edgar Allan Poe. Todos los cuentos. Traducidos por Julio Cortázar. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2004, p76. Publicado por primea vez en1831, pp 75-85.
13 NAVARRO BALDEWEG, J. opos cit., p102.
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4. Ocupación 2004, Luis Felipe Ortega, Sala de Arte 
Público Siqueiros (SAPS), México

paredes blancas, momento en que solo quedan visibles las esferas aparentemente suspendidas en 
el aire, círculos flotantes, el efecto de superposición camufla y oculta la cohesión del conjunto, las 
relaciones esenciales que permiten construir la instalación aparecen y desaparecen según el punto de 
vista elegido y la iluminación de la sala. También se hace visible cuando se proyectan sus sombras sobre 
los límites del receptáculo que sirve de soporte al tejido, amplificando la idea de tapiz, estructura de 
diversos hilos en urdimbres, contenida a su vez en la noción de paisaje. La cohesión de un paisaje, sus 
relaciones invisibles, ocultas, son las esencia y fundamento de su definición. Quizá, lo que no vemos, 
sea el mundo real. Vivimos inmersos en medio de multitud de conexiones, de campos de fuerzas, de 
enlaces, de sombras, de afectividades, de comunicaciones, de energías encargadas de cohesionar, en 
medio de esta infinita red estamos nosotros, como las esferas de goma.  

“Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, 
inmutables, arraigados; lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios… Tales lugares no 
existen y como no existen el espacio se vuelve pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, 
deja de estar apropiado. El espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo, nunca es 
mío, nunca me es dado, tengo que conquistarlo.”14  

“Precisamente porque en nuestra cultura contemporánea atendemos prioritariamente al cambio, a la 
trans-formación y a los procesos que el tiempo establece, modificando a su través el modo de ser de las 
cosas, ya no podemos pensar en recintos firmes, establecidos por materiales duraderos sino en formas 
fluidas, cambiantes, capaces de in-corporar, de hacer físicamente cuerpo, no con lo estable, sino con 
lo cambiante, no buscando una definición fija y permanente de un espacio, sino dando forma física al 
tiempo, a una experiencia de durabilidad en el cambio.”15

14 PEREC, G. Opus Cit. p 57.
15 SOLÁ-MORALES, I. “Arquitectura líquida”.En: Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p126.



5. Mapamundi de fuerzas 
y dirección del oleaje.

6. Mapamundi del viento y su 
dirección.

7. Mapamundi de temperaturas 
de la tierra

8. Mapamundi de corrientes marinas, 
dirección de vientos y contaminación. 

9. Mapa de las corrientes marinas. 1943.
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El litoral, de islas volcánicas es impensable como espacio homogéneo, se percibe y comporta como 
un espacio heterogéneo determinado por las cualidades de los elementos presocráticos y las acciones 
de las energías que se concentran en este doble límite, el de la tierra sumergida y emergida con la 
orilla del mar, así se podría concebir el espacio fronterizo como “un campo de fuerzas en el sentido de 
la física moderna”.16  Campos de distribución de vectores en mallas espaciales de variación continua. 
A cada campo de vectores se le podría asignar una temática presente en el espacio, podríamos así 
elaborar mapas de líneas y superficies del comportamiento de las materias y energías presentes en la 
franja costera, trabajando con geometrías fractales, que puedan extenderse hasta el infinito. “Un modelo 
de animación de tiempo y movimiento se resiste a la separación de la forma respecto a las fuerzas que 
la animan. La forma se concibe, así, en un espacio de fuerza y movimiento virtual más que dentro de 
un espacio de éxtasis ideal y equilibrado. Las coordenadas discretas en un punto fijo definen el objeto 
en una situación cuya trayectoria relativa se relaciona con otros objetos, fuerzas, flujos y campos de 
movimiento inmersos en el propio espacio activo de interacciones que implica, pues, un movimiento 
global que no rechaza la especificidad contextual”.17

Otra cualidad del espacio litoral es su imprevisibilidad, dada su complejidad, genera incertidumbres, 
sentimientos encontrados. Es necesario salir del convencionalismo para proyectar su paisaje.  

16 BOLLNOW, F.O. Hombre y espacio. Barcelona: Labor, 1999, p 33.
17 LYNN, Greg. “Animated Form” Quaderns nº 219. COAC, 1998, p 28.



10. Maradentro. Escaleras, rampas, pantalanes, puentes hacia el océano en El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y Tenerife. Enero-febrero 2011.
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Mareas y ritmos litorales. 

El contacto entre la tierra y el mar, en movimiento reiterativo, configura una banda de suelo sumergido y 
emergido, una franja entre mareas. Este fenómeno de fluctuación periódica afecta a todas las aguas del 
océano, está producido por la atracción gravitatoria ejercida por la Luna y en menor medida el Sol. “No 
existe en el océano una gota de agua, ni siquiera en lo más profundo del abismo, que no conozca las 
misteriosas fuerzas que han creado la marea ni respondan a ellas. Ninguna otra fuerza de las que actúa 
sobre el mar es tan intensa.”18 El incierto origen de las mareas, ligado a la formación de La Tierra, es un 
campo de investigación que excede este trabajo y compete a otras áreas de conocimiento. Se apuntan 
algunos datos para recordar la complejidad de sus dinámicas de alcance global y comportamientos 
particulares diferenciales. En la Tierra en estado líquido seguramente existieron mareas antes que 
océanos, producidas por fuerzas de resonancia debidas a la atracción del Sol, pudiera ser que estas 
fuerzas amplificadas por oscilaciones constantes tuvieran relación con la formación de los océanos.
    
“Las mareas presentan una notable paradoja que, en esencia, consiste en esto: la fuerza que las pone 
en movimiento es cósmica, se halla completamente fuera de la Tierra y, al parecer actúa de modo 
uniforme en todas las partes del globo; pero la naturaleza de la marea en cada lugar es un fenómeno muy 
local, que se produce con asombrosas diferencias a distancias geográficas muy pequeñas.”19 La actitud 
del arquitecto podría coincidir con este comportamiento, desde un conocimiento global proyectar sin 
olvidar la especificidad de cada lugar, máxime si se trabaja en territorios frágiles, donde el riesgo se 
convierte en circunstancia ineludible.
   
La  afección de las mareas alcanza cualquier punto de la costa, incluso el ciclo biológico de ciertas 
especies marinas coincide con las fases lunares y mareales. Esta causa resulta de interés en 

18 CARSON, R. El mar que nos rodea. Barcelona: Destino, 2007, p194 (texto original de 1950)
19 Ibíd.



esta investigación, porque determina también la relación del ser humano con el mar. ¿Cómo es el 
comportamiento y movimiento del océano en los tramos de la costa donde existen intervenciones que 
salvan el escalón en las orillas agua-aire-tierra? ¿Cómo cartografiar las dinámicas mareales cuándo se 
combinan con otras fuerzas y energías, cómo enfrentarnos a los empujes, a las subidas y bajadas del 
mar con su arrastre de materiales asociado? ¿Cómo salvar este fluctuante límite tierra-mar en litorales 
rocosos y agrestes, cómo embarcar y desembarcar? ¿Cómo se relacionan las intervenciones con este 
complejo medio que nos obliga a considerar inevitablemente todas las combinaciones de materias con 
las fuerzas y energías congregadas en el litoral? Las mareas irrumpen cíclicamente contra los bordes 
de las arquitecturas más próximas a las orillas, también inundan los recintos, plataformas y escaleras 
ubicadas en la franja entre bajamar y pleamar.
La aparición y ocaso de la Luna, día tras día, determina la hora de la bajamar y pleamar. El coeficiente 
de marea, variable en el espacio y el tiempo, indica la diferencia de altura entre pleamares y bajamares 
consecutivas de un lugar, obedece a la lunación, fases lunares cuyo ciclo se completa en poco más de 
veintinueve días. Las diferentes intensidades de las mareas varían según su posición geográfica, siendo 
las más débiles las registradas en las proximidades del ecuador, aunque su comportamiento y efectos 
también dependen de la constitución física y configuración de cada fragmento de la costa. 

La amplitud de las mareas es máxima en el plenilunio y el interlunio, coincide con la alineación del Sol, 
la Luna y la Tierra, cuyas fuerzas de atracción se suman. Las mareas muertas se producen cuando estas 
fuerzas se contrarrestan, astro, satélite y planeta dibujan un triángulo-rectángulo, situación que coincide 
con los cuartos crecientes y menguantes de la Luna. Las mareas vivas máximas se producen con la Luna 
llena y Luna nueva en equinoccio. Los pescadores y aficionados conocen la relación entre los bancos de 
peces y las mareas, tablas solunares. 

“Con respecto a las corrientes marinas, Canarias se encuentra expuesta a la denominada Corriente de 
Canarias o Corriente Fría de Canarias, ésta tiene dirección SSW y la velocidad máxima que alcanza no 
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supera los 65 cm/seg (Malina, 1976)”20. En los canales interinsulares la corriente se acelera llegando a 
alcanzar los 1,25 nudos. La Corriente de Canarias es una rama descendente del Sistema de la Corriente 
del Golfo. Las aguas que transporta la Corriente de Canarias son frías ya que proceden de latitudes más 
septentrionales. Según Molina existe una contracorriente definida a lo largo de la costa occidental de 
Tenerife que fluye en dirección nor-noroeste, su velocidad media es de 0,5 nudos que puede alcanzar 
1 nudo durante el flujo. El mismo autor considera que esta contracorriente hacia el norte puede existir 
en las costas de las demás islas que se encuentran al socaire de la influencia de los vientos alisios. 
En el litoral, a escala local, esta corriente general de la masa de agua se puede modificar debido a la 
morfología de la costa, la topografía de los fondos y por la influencia de las corrientes de marea.

“Las mareas en Canarias son de régimen semi diurno, cada día lunar o 24 horas 50 minutos se producen 
dos pleamares y dos bajamares. Las mareas vivas máximas se producen durante los equinoccios y 
alcanzan hasta 2,72 m de altura, mientras que los valores mínimos se producen en los solsticios de 
verano e invierno, con valores de 0,7 m. Las mareas producen las denominadas corrientes de marea, 
la onda de marea se desplaza de oeste a este durante la pleamar y al revés durante la bajamar, este 
movimiento de la masa de agua puede producir corrientes importantes a escala local, estas corrientes 
dependen de la topografía del fondo y de la costa, en Canarias esta corriente fluye hacia el noreste 
durante la subida y hacia el suroeste en la bajada.”21

En la obra de Strzeminsky “la forma es resultado de la acumulación y mutua deformación de los diferentes 
elementos naturales. El movimiento de las olas y la línea ondulada de la costa se unen a medida que la 
vista pasa de un elemento a otro, formando una línea cuyo ritmo es común a todo el conjunto; un ritmo 
que procede de la cooperación entre todos los componentes de un paisaje, como resultado de destacar 

20 MOLINA, R. 1976. Consideraciones sobre la Corriente de Canarias. Comunicación a la JI Asamblea Nacional de Geodesia y Geofisica, 
3: 1567- 1588.
21 Directrices de ordenación del litoral de Canarias. Informe sectorial. Dirigido por Ricard Pié y Josep M. Vilanova. Septiembre de 2009. 
p.16

11. Cuadro de Wladislaw Strzeminsky. 1931. 
.



12, Erupción volcánica submarina cerca de La Restinga, El Hierro. Foto satélite de octubre de 2011. 
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las correlaciones e influencias ejercidas por cada uno de los componentes sobre los demás; un ritmo de 
conjunto como suave continuidad de una simetría irregular. Ese ritmo es mi objetivo” 22

 “El sol aún no se había alzado. Solo los leves pliegues, como los de un paño algo arrugado, permitían 
distinguir el mar del cielo. Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba formando una raya 
oscura en el horizonte, que dividía el cielo del mar, y en el paño gris gruesas líneas que lo rayaban, 
avanzando una tras otra, bajo la superficie, cada cual siguiendo a la anterior, persiguiéndose una a otra, 
perpetuamente”.23 

La orilla en una isla adquiere una significación mayor que en los continentes. La línea del mar en la isla 
es su perímetro, su forma reconocida en mapas y vistas satélite, el límite que la define geográficamente. 
Las islas volcánicas emergieron del mar tras erupciones continuadas desde el fondo oceánico, el cono 
de material que rebasa el nivel del mar sufre las acciones erosivas naturales, deslizamientos, erupciones 
superficiales,  el paso del tiempo da forma a su borde y siluetas reconocibles. La erupción submarina al 
sur de El Hierro puede ser un proceso aun inconcluso de la emergencia de nuevos territorios insulares 
o de volcanes sumergidos que alteran el relieve del llamado Mar de las Calmas. Otras islas han sufrido 
cataclismos que las destruyen y violentas erupciones que las generan. Este fenómeno, paradigma de 
destrucción y creación, habitual en la geología oceánica es el origen y desaparición de islas, islotes 
y roques cuyos relieves modifican cartas náuticas, batimetrías oceánicas y la historia de lugares, 
alimentando leyendas (Atlántida) y despertando el interés de científicos, la isla de Krakatoa y Anak 
Krakatoa suponen una muestra documentada de este ciclo telúrico. Existen formaciones rocosas aisladas 
en el océano que no comparten este origen volcánico, Penedos de Sâo Pedro y Sâo Paulo, asentamiento 
científico y militar, exclusiva formación geológica no ha resuelto en coherencia sus edificaciones, podría 
ser laboratorio para una arquitectura asentada en un límite efímero, en un paisaje extremo e inhóspito, 

22 STRZEMINSKY, W.  Forma no. 3, 1935. En: PALERM SALAZAR, JM (Dir.), opus cit., p. 17.
23 WOOLF, V. Las olas. Barcelona: Tusquets, 2000, p 9.

13. Erupción volcánica submarina cerca de La Restinga, 
El Hierro. Nasa, octubre 2011. 



14. Pobladores y mar. Fotografías de la costa de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro tomadas en enero y febrero de 2011. 
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un hábitat reducido a unas pocas especies animales y vegetales que asisten al relevo quinquenal de 
militares y científicos alojados en precarios barracones, que suponen los únicos planos horizontales de 
estas rocas, un faro alerta de su presencia. 
La isla volcán-ciudad, Stromboli, posee una de sus faldas en permanente derribo la vertiente opuesta, 
vive pendiente de sismógrafos y vulcanólogos, es como un ser de dos caras de Borges.

Uno de los valores de estas líneas litorales es la distancia con la “otra orilla,” existe un aspecto 
importante, la ausencia del otro lado del espejo. 



Atlas de Islas Remotas, Judith Schalansky, 2013.

15. Archipiélago de Chargos
16. Isla Macquarie
17. Isla de Navidad
18. Isla de Tristán de Acuña
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Islas. Pobladores y mar. 

“Los límites del mundo somos nosotros los humanos”.24

Frente a la carga histórica del Mediterráneo, el Atlántico, de memoria más reciente, es el océano de los 
grandes viajes. Paisaje atlántico demediado, cada borde de mar se muestra inacabado, completado al 
otro lado. Orillas conectadas por los ecos de sus derrotas que han transportado entre ellas, también, 
cultura y costumbres. Aquellos viajes convierten las islas atlánticas en nodos estratégicos, enclaves 
privilegiados, condición determinante en la vida en las islas. Repostar, aliviar, avituallarse, descansar, 
recargar, intercambiar acciones fundamentales en los trayectos dibujados sobre el océano. Esta actividad 
portuaria introduce, además, el turismo en las islas. Los itinerarios entreorillas, ultimados en la memoria 
del viajero, sujetos a la construcción mental en el tiempo, construyen historias comunes entre sus 
bordes. Esta letanía entreorillas reverbera con fuerza en toda la Macaronesia, como lo prueban los 
argumentos visuales de José Miguel Alonso Fernández- Aceytuno. La memoria del Atlántico transporta 
la arquitectura colonial reconocible en sus distintos frentes de mar, ambientes similares en los barrios 
vinculados a sus puertos. Los tránsitos atlánticos favorecieron la multiculturalidad de las islas, cuya 
diversidad se refleja en su paisaje urbano, con intervenciones que responden, en origen, al saber-hacer 
de sus viajeros pobladores. Cuando los trayectos ganan en velocidad, el desarrollo turístico aumenta, los 
aeropuertos se imponen a los puertos en transporte de personas, afloran las percepciones más efímeras. 
Aquellos ecos se atenúan, se comienzan a importar modelos que no varan en otros frentes próximos, no 
se adecuan a los sitios donde se insertan. Los jardines de aclimatación, como lugares de paso donde 
acondicionar paulatinamente las especies vegetales en su tránsito hacia la Península Ibérica, ceden su 
espacio al desarrollo tecnológico. Los procesos se aceleran y se prescinde de ciertos estados y espacios 
intermedios. El transvase cultural entre orillas amplía sus ámbitos geográficos más allá del borde 

24 TRÍAS, E Límites del mundo. Barcelona: Ariel, 1985, p. 29.
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20,21. El teatro del mundo, de Venecia a Dubrovnik. Aldo Rosi. Bienal de Venecia, 1979-1980.  
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atlántico. El viajero, aventurero, se convierte en turista. El aumento de frecuencias y velocidades en los 
trayectos masifica el turismo. Los espacios ofertados para acoger al visitante, también, se importan. Se 
trasladan desarrollos urbanos demandados por el turismo de masas, implementando medios técnicos 
y materiales que no siempre escucharon las lógicas de cada lugar. Intervenciones, muchas de ellas, 
descontextualizadas y desarraigadas de los condicionantes del lugar, inductoras a la segmentación de 
identidades. Disociación no deseada, ni por unos ni por otros. El turista no encuentra singularidad, puede 
estar en un sitio o en otro de diferente latitud pero con el mismo escenario, como sucede en los macro 
complejos turísticos, todoincluido, que parecen transportarnos como sucede en el Show de Truman, 
pura ficción, sensación continuada de habitar parques temáticos de cartón yeso. Poco deseada, incluso, 
por la población local, esta no encuentra identificación con esos espacios. Islas en las islas, aislamiento 
dentro de la isla. Resonancias de insularidad presentes en distintos grados, antes inducidas por las 
condiciones geográficas, los grandes barrancos, las escasas infraestructuras; ahora, por el carácter 
de estas intervenciones tipo post-it, extensivas, excluyentes, invasivas. No-lugares, consecuencia de 
la imposición de una cultura común dominante en el mundo globalizado, caracterizada, entre otras 
cuestiones, por su indiferencia ante los valores aportados por las singularidades de cada lugar.

“El espacio antropológico es el espacio mítico, del sueño, de la infancia, de la ilusión, pero 
paradójicamente, también aquello mismo que la simple percepción descubre más allá o antes de la 
reflexión. En él, las cosas aparecen y desaparecen de pronto […]. Es por él por lo que mi cuerpo existe 
y puede ser conjugado. Es en él donde puede sensibilizarse lo amado, lo odiado, lo deseado, lo temido. 
Escenario de lo temido y de lo concreto. En él no hay ojos, sino miradas”25 .

Fondeaderos, espacios para la conquista de las islas, se van fortificando para evitar la entrada de 
navegantes hostiles. En este contexto el océano era un lugar del que provenían los peligros, los ataques, 
espacio del que defenderse, los muelles lugares de intercambio, entrada y salida de mercancías, estaban 

25 DELGADO, M. El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona: Anagrama, 1999, p40.22,23. Floating. Robert Smithson. 1973.



24-26. Larga carretera de arena, Pier Paolo Pasolini. Fotografías de Philippe Séclier.
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vinculados a puestos de vigilancia y defensa. 

“Cada día de la vida del barco parece cerrar un círculo dentro de la inmensa esfera del horizonte marino. 
La majestuosa monotonía del mar le presta su similitud y con ella una cierta dignidad. Quien ama el mar 
ama asimismo la rutina del barco. En ningún sitio se hunden en el pasado los días, las semanas y los 
meses más rápidamente que en el mar.” 26

26 CONRAD, J. El espejo del mar. Barcelona: Reino de Redonda, 2005, p 56.
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ARQUITECTURAS FRENTE AL MAR

“Sigue siendo recomendable que cualquier investigación en el campo arquitectónico tome como 
principal objeto de estudio las obras de arquitectura en su singularidad y concreción. [...] algunos 
arquitectos indiscutibles llegaron a concebir y a realizar algunos objetos ejemplares capaces de resistir 
el paso del tiempo y de convertirse en piezas de referencia y en fuente inagotable de conocimiento para 
las generaciones posteriores de arquitectos. [...] tras toda gran obra de arquitectura existe un esfuerzo 
reflexivo, un pensamiento teórico activo que alimenta y vivifica las formas arquitectónicas y que es el fruto 
de la observación atenta y de la búsqueda paciente y rigurosa. Pero ese saber se deposita y condensa, 
ante todo, en las propias obras y proyectos de arquitectura. [...] todo intento de construcción teórica en 
nuestro ámbito debe, de entrada, asumir su papel auxiliar, su condición secundaria, supeditada a las 
obras, que son las verdaderas depositarias del conocimiento tanto en arquitectura como en cualquier 
otra actividad artística. [...] Es como la cimbra que hace posible la construcción del arco: una vez 
cumplida su misión desaparece y, por tanto, no forma parte de la percepción que tenemos de la obra 
acabada, pero sabemos que ha sido un paso obligado e imprescindible, un elemento necesario para 
erigir lo que ahora vemos y admiramos.”1 

Las arquitecturas frente al mar, están en relación con el concepto de paisaje discreto, enunciado por 
el profesor Juan Luis Trillo, y tiene algo que ver con un espejo cuando se rompe2. Es admirable la 
capacidad que tienen los espejos para asumir en cada fragmento, por muy pequeño que sea, la misión 
del espejo mayor. Cada pedazo se multiplica, se exige, la cualidad de ser un paisaje completo. Todo 
paisaje discreto tiene una cualidad de ser un paisaje completo. Tanto estemos en la ciudad, en la casa, 
en la habitación, en un mueble, en nuestra mesa de trabajo, realmente el paisaje que vemos es un 

1 MARTÍ ARÍS, C. “La Cimbra y el Arco. Nota sobre la investigación en arquitectura”. Circo nº 93, Madrid, 2001. Artículo fechado en 
diciembre de 2000. Ver del mismo autor, La cimbra y el arco, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
2 TRILLO DE LEYVA, J. L.. Conferencia Paisajes discretos, impartida en el Salón de actos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 
Las Palmas GC, en Las Palmas de Gran Canaria, el 14 de nov. de 2014. Transcripción de mi cuaderno de notas. 



paisaje completo. Cuando esto sucede frente al horizonte el paisaje completo se amplifica e intensifica 
hasta el infinito, los espacios que miran al mar, parecen contener el mundo entero.

El acercamiento al mar supone una experiencia que no deja indiferente. La presencia del horizonte 
oceánico, para Paul Virilio3, no es una experiencia secundaria en absoluto, es un acontecimiento 
infravalorado.

El litoral como paisaje extremo también ha sido escenario de acontecimientos contradictorios excesivos que 
han exagerado hasta límites dramáticos impensables su condición fronteriza. “El lenguaje brutal de los bunkers 
de la costa de Normandía es un recordatorio de los horrores de la guerra y de la forma de olvido de la vida 
cotidiana”4. Millones de metros cúbicos de hormigón armado en distribución estratégica construyeron el Muro 
atlántico. Una red de búnkeres inacabada convertida en muralla por la superposición de las líneas de alcance de 
la artillería. La costa como campo de batalla en forma de constelaciones de búnker, balizas, blocaos, barreras, 
minas, marcas, trincheras y túneles. Las únicas huellas físicas perdurables a erosiones diversas y a la historia 
son los búnkeres, refugios y armas, dispositivos de vigilancia y camuflaje. Intervenciones de medida de la 
costa que establecían relaciones directas e intencionadas con el lugar y las estrategias ordenadas. “El búnker 
es fruto de estas líneas de fuerza. Está compuesto por un sistema en tensión con el paisaje y, a través del 
paisaje, con la región en toda su expansión. Es un sistema invisible e inmaterial que escapa de nuestra mirada 
y que permite ocultar el búnker para evitar impactos. [...] Desde el búnker se anticipa esta erosión mediante la 
eliminación de todas las formas superfluas. El búnker se anticipa al desgaste, es suavizado para evitar todos 
los impactos. Se anida en la ininterrumpida expansión del paisaje y desaparece de nuestra percepción”5. 

3 VIRILIO, P. Bunker Archeology. New York: Princeton Architectural Press, 1994. Paul Virilio presentó una exposición en el Museo de Artes 
Decorativas de París de diciembre de 1975 a febrero de 1976, con fotos tomadas de 1958 a 1965. 
4 WILLMS, J. Total mobilgemachte Landschaft. Immobilized landscape, Topos nº 8, 1994, p81.
5 VIRILIO, P. opus cit. p. 44. “ The bunker is the fruit of this lines of force. It is spun from a network under tension with the landscape and, 
through the landscape, with the region in its expanse. It is an invisible and immaterial network that escapes our gaze and enables the  bunker 
to hide from view and to avoid shocks. [...] The bunker’s from anticipates this erosion by suppressing all superfluous forms; the bunker 
is prematurely worn and smoothed to avoid all impact. It nestles in the uninterrupted expanse of the landscape and disappears from our 
perception” (traducción propia).
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La batalla concluye y el hito permanece como mito de presencia masiva e inmaterial a la vez. Exentos de 
uso se presentan como rocas varadas, desprovistos de la tensión que mantenían con el paisaje. Ahora la 
relación de pertenencia se torna inerte, deslocalizados informan sobre de las formas que borra la erosión, de 
las oscilaciones de la línea de costa, como testigo del tiempo geológico. Arquitecturas sinceras, un único 
material ensaya múltiples posibilidades entre su forma exterior y el espacio interior, el molde vacía la materia 
sin correspondencia con el trasdós, su espesor se hace habitable. La materia se perfora intencionadamente, 
sus incisiones operan como mirillas telescópicas.

1-2. Fotografías de Regina Shmeken.



3-7. Atlantic wall. Serie de Karren Bauer.  
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 8.  9.

 11.  12.

 10.
Dibujos de búnkers de Paul Virilio:

8. Observación de infantería, bajo cúpulas blindadas.
9. Estación de abastecimiento.
10. Búnker para ametralladora.
11. Puesto de observación y contenedor. 
12. Bunker para artillería en anillo.



13-15. Planta y vistas aéreas de la villa romana Pollio Felice, Punta de Sorrento, Nápoles, siglo I a.C.

16-18. Dibujo de Rosa Casano Del Puglia y vistas aéreas de la piscina de Santa Marinella, Roma, Italia. 
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Arquitecturas viajeras 

Arquitecturas que eligen el lugar. Para E. Miralles6, lugar es cuando el pensamiento se pone de acuerdo 
con la realidad. “El lugar de una cosa es su forma y límite... La forma es el límite de la cosa, mientras 
el lugar es el límite del cuerpo continente... Así como el recipiente es un lugar transportable, el lugar es 
un recipiente no trasladable.”7

El asentamiento de una villa romana8 se compromete con intensidad en la elección del enclave, 
esta decisión trasciende cualquier otra posterior. El lugar de fundación suele gozar de privilegios y 
singularidades de los que luego disfrutan los espacios canónicos y modelos arquitectónicos empleados. 
Estos pasan a dialogar con el territorio desde el enfrentamiento directo con la naturaleza. La siguiente 
decisión determinante para levantar la villa es la manipulación de la superficie de la tierra. Su arquitectura 
experimenta con los espacios, se desvincula de las funciones para proponer espacios pautados en el 
territorio que deciden dominar. Las villas combinaban la producción con el ocio, eran espacios de 
encuentro culturales, haciendas donde se cultivaba el terreno y criaban animales. Unidades mínimas 
de un asentamiento completo, donde se desarrollaban multitud de actividades. La noción del ocio no 
estaba vinculada a la inactividad. Las villas que escogieron la proximidad de la costa desarrollaron 
piscifactorías, sistemas para canalizar agua, corrales de pesca, parcelaciones de agua de mar, conjuntos 
de muros, canales y albercas. La villa en su construcción empleaba preferentemente piedra de canteras 
próximas. La cualidad del material y la pericia de los canteros han permitido su pervivencia en forma de 
ruinas de fuerte carácter, narran la capacidad de construir plataformas frente al mar, sus sólidas trazas se 
reafirman en las relaciones estratégicas establecidas con su paisaje envolvente, certeras construcciones 
del lugar escogido. Las villas seleccionan lugares fronterizos para abastecerse y recrearse, las costeras, 
se erigen en sus bordes para definir sus propios límites, afrontan sus peligros y se benefician del potente 

6 VV.AA. Enric Miralles 1972-2000.[ed.] Rovira, Josep M. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2011.
7 MONTANER, J. M. La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 27.
8 GARCÍA MONTALVO, P. Las villas de Roma, Murcia: COAAT, 1984.

19,20. Planta y vista aérea de la Piscina de la Villa en 
la isla de Ponza.



encuentro de materias y energías. 

La villa marítima9 y piscifactoría, en la región de Lazio, al sur de Roma, fue transformada en el Medievo, 
una parte fue convertida en torre de vigilancia, la Torre de Astura en Nettuno.  La villa romana contaba 
con dos conjuntos edificatorios principales, uno en el lado mar, levantado sobre un roque y otro en lado 
continental en la península que avanza sobre el mar. Ambas orillas se unieron por un puente, rompeolas 
y acueducto, superposición de varias funciones en una misma estructura, por economía de medios. Esta 
circunstancia muestra el carácter experimental que tuvieron las villas, una aportación indiscutible a la 
arquitectura, más allá de sus condiciones estéticas. Este nexo de unión entre tierra y mar, atraviesa un 
recinto de mar rectangular de 170 x 125 m., parcelación dedicada a la cría de peces, dispuesta como un 
circuito vinculado al ciclo productivo, reproducción, cría, crecimiento y captura de las especies marinas. 
Al abrigo del puente-acueducto, un sistema de muretes en estructura homotética parten de la orilla y 
mueren contra su arranque. Los estanques de menor dimensión cumplían una función específica. El 
fondo rocoso sobre el que se eleva esta estructura convierte estas charcas rectangulares en acuarios que 
recrean con el mínimo de intervención la naturaleza del medio marino. La intervención en este enclave 
cuenta además con un muelle y unos arrecifes artificiales, que pudieron ser el origen del asentamiento 
vinculado a la piscicultura. Posiblemente la posición estratégica de este sitio motivó la decisión de erigir 
la primera torre de vigilancia del siglo VIII sobre la estructura del faro romano, reutilizando parte de sus 
sillares de piedra.

Más compleja y singular resulta la villa imperial de la isla de Ponza fundada sobre el cantil de rocoso. 
En su base tallaron grutas, estanques, galerías y tanques conectados entre sí para oxigenar el agua que 
se captaba en pleamar. La charca a pie del cantil construye un rectángulo tallado que busca el apoyo en 
otros salientes. La villa sobre el promontorio quedaba conectada con la piscifactoría por una escalera 
esculpida en la roca, que llegaba a uno de los lados de la charca.

9 MIELSCH, H. La villa romana. Florencia: Giunti, 1990.
21,22. Vistas aéreas de la Torre Astura, Nettuno, Italia, 
1496.
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Los numerosos estanques para la piscicultura salpicaron la costa mediterránea, manifiestan el gusto 
por de los aristócratas romanos por el pescado y la actividad económica derivada de su comercio. La 
arqueología de la piscifactoría de Santa Marinella, datada entre el siglo I al II, deja patente la traslación 
de patrones geométricos del trazado de las villas a estos sistemas de charcas. Los diferentes recintos 
generados servían para clasificar los peces y ordenar la captura, un arte de la cría y pesca. Los muelles 
asociados a este recinto muestran el carácter portuario de estas instalaciones.

 Pudiera ser que los corrales de pesca de la costa atlántica de la península ibérica tengan su origen en la 
piscicultura de la época romana.  “Un arte de pesca, es un ingenio; un artificio ideado para la captura de 
diferentes tipos de especies en el mar y en ámbitos fluviales, marismeños y lacustres. Un medio técnico 
de producción cuya confección es fruto de una larga experiencia de trabajo y que incorpora un amplio 
conjunto de información que los pescadores atesoran sobre el entorno. [...]  No se trata simplemente 
de un repertorio de conocimientos, sino de un conjunto de hábitos a partir de la percepción  -lo que se 
siente, se intuye, lo que se espera-  y la racionalización, de fórmulas de recetas prácticas, que se van 
ejecutando y realizando en el trabajo, adaptándose permanentemente a las circunstancias, incorporando 
continuamente las novedades de que sean capaces los pescadores, de forma silenciosa, a largo plazo, 
generando una tradición, articulando continuidades e innovaciones.”10     Estas infraestructuras productivas, 
experimentadas en otros contextos, dependen de la elección del sitio para ser eficaces, conocer los 
comportamientos especificos de las dinámicas litorales, la constitución física de la costa, su topografía 
y batimetría, la incidencia de la mareas, los ciclos climáticos y temporales, la alternancia entre días y 
noches, los cambios de luna, las estaciones, la calidad del agua y la conducta del ecosistema marino 
con la franja de tierra bañada por las mareas. La estrecha relación de dependencia entre la actividad 
humana y el medio costero, ha provocado la intervención para el abastecimiento y rentabilización. La 
actividad pesquera o extractiva no siempre se ha realizado en términos equilibrados. Intervenciones 

10 FLORIDO DEL CORRAL,D. “Los corrales, una técnica de pesca tradicional en Andalucía, en Bernal”. D. [Ed.] Pescar con arte. Fenicios 
y Romanos en el origen de los aparejos andaluces, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2011, p 65-94.

24,25. Vistas de las cuatro plataformas visibles en 
marea baja y ocultas en marea alta. Propuesta de 
Antonio Cruz y Antonio Ortiz.

26.Playa de las Canteras, Chipiona, Cádiz, 2008.

23. Corrales de Pesca de Chipiona, Cádiz.



como las salinas o los corrales de pesca han construido un diálogo sosegado y silencioso la franja 
costera.  Los corrales de la costa gaditana se han incluido en catálogos de patrimonio histórico por su 
valor etnográfico y ecológico.11 Estos corrales parecen compartir sistema constructivo con los restos 
encontrados en el Charco de San Ginés de Arrecife12, muros de piedra levantados al nivel medio de las 
mareas, diques de un metro de altura, en el caso de San Ginés, discurren de una orilla a otra. La fábrica 
de mampostería construida deja huecos entre las piedras para que escurra el agua en bajamar, momento 
en que los peces quedan atrapados en el cerco. Las crónicas en Canarias lo denominan embarbascar, se 
añadía leche del cardón o la tabaiba para facilitar la captura, posiblemente recurrían a esta técnica, dada 
la diferencia de los fondos de la franja intermareal entre la costa gaditana y la canaria. Aquella con ligeras 
pendientes y mayor amplitud deja el corral seco en mareas bajas vivas. La escasa plataforma continental 
de las islas canarias incompatibiliza ciertas instalaciones o intervenciones, como los encañizadas del 
Mar Menor. El contacto entre tierra y mar, en islas volcánicas jóvenes, se produce en una banda estrecha 
caracterizada por profundos cantiles sumergidos próximos a la costa. En cualquier caso, la deriva de 
estas actividades tradicionales en ambos litorales, ha sido remplazada por el turismo, el ocio y el recreo. 
La dimensión social del paisaje sensible a estas fluctuaciones, es la primera en alterarse.

La mirada atenta de Antonio Cruz y Antonio Ortiz, sobre la costa, les llevó a proponer una actuación en 
reconocimiento a este tipo de arquitecturas silenciosas que borran las pleamares. Se trata de colocar 
unas plataformas, niveladas a la cara superior de los muros el corral de Chipiona “Nuevo, Cabito y 
Trapillo”, para facilitar la estancia sobre el mar y marcar la presencia de estos recintos. Este corral se 
adentra 400m en el mar, las plataformas rojas de 5x3m permitirían “ser usadas como solarium, lugar 
de pesca, mirador desde el mar, a ellas se accedería desde los muros de los corrales convertidos en 

11 El Corral de Merlín de la playa de La Jara de Sanlúcar de Barrameda, está incluido en el catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz,  Resolución de 13 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Bienes Culturales.  Los corrales de Rota están recogidos 
como categoría de monumento ecocultural (Decreto 26/2001, BOJA de 2 de octubre 2011).
12 Expediente de incoación como BIC del Charco de San Ginés. Arrefice, Lanzarote (BOC nº159. Viernes 8 de Agosto de 2008-3144).

27. Corrales de pesca de Rota, Cádiz.

28. Corrales de pesca de Rota, Cádiz.

29. Detalle de muro de los corrales de pesca de Rota, 
Cádiz
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senderos elevados sobre el agua”13.

La historia de la sal trasciende el horizonte de la civilización romana, aunque su sistema de producción 
intensivo se extendió a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas, gracias a los ingenios 
incorporados por los romanos. Las pocetas en el espacio entre mareas han producido depósitos de 
sal en los intervalos entre mareas vivas y muertas, del plenilunio al cuarto menguante lunar. El agua de 
mar, atrapada en las irregularidades de las plataformas rocosas de la costa, con el tiempo necesario se 
concentra y cristaliza en sal por la acción del viento y sobre todo del sol. Estos ingenios aglutinan las 
cuatro materias en relaciones precisas. La tierra se trabaja para acoger el agua oceánica, se horadaron 
rocas para crear grandes recipientes en una simulación del proceso observado que mejora la obtención 
del mineral. El aire en forma de brisa marina y el intenso soleamiento evaporan la parte líquida del agua de 
mar, elevando la concentración de cloruro sódico. Los romanos para aumentar las cosechas, dispusieron 
las pocetas en retícula selladas con mortero de cal, idearon un sistema completo. Un recorrido del 
agua hasta su cristalización, desde la captación en la costa, el agua discurre por rebosaderos, caños, 
depósitos, canales, cocederos, impulsada por molinos de viento atraviesa acequias, maretas y culmina 
en los tajos, donde el esfuerzo humano bate, rastrilla, apisona, amontona y almacena la sal obtenida en 
este proceso de decantación esencial. Toda esta secuencia se extiende como un bajo relieve adaptado 
a la orografía del litoral, de nuevo la elección del lugar adecuado predomina sobre otras cuestiones. 
La rentabilidad de la explotación depende del enclave que debe reunir los requisitos suficientes para el 
desarrollo de esta industria. Las salinas salpican las costas, sus campos de tajos y cocederos quedan 
unidos por el mismo mar, los escasos salineros activos permanecen conectados por los horizontes 
soleados y una larga historia, memorias y tiempos acumulados en el ejercicio de esta tradición.

La historia de la sal en Canarias ha dejado “muy pocas referencias escritas sobre la producción y uso de 

13 CRUZ, A.; ORTIZ, A. Actuación paisajística en los corrales de pesca de Chipiona, Playa de las Canteras, Chipiona, Cádiz, 2008. En: VVAA. 
Nuevas formas de acondicionamiento litoral. Ocho pequeñas intervenciones en la costa española. Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid: Mairea Libros, 2009, p.41-47.

30. Proceso de cristalización de la sal en la costa de 
Arucas. Punta del Camello, Gran Canaria.

31. Terrenos inundables, esteros de San Fernando, 
Cádiz. Explotaciones pesqueras y salineras, ecosistemas 
artificiales ricos en diversidad.



33,34. Salinas de Puerto Naos. Arrecife, Lanzarote. Su construcción tiene origen en 1860 hasta 1920 y 1930. 

32. Salinas de Janubio. Lanzarote. Años 40. 35. Salinas de El Confital. Las Palmas de G.C. Gran Canaria. 1920-1925.
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la sal en la cultura aborigen. Sabemos que los antiguos pobladores de las islas la obtenían directamente 
de los charcos formados por la pleamar y que además salaban el pescado. Los numerosísimos cocederos 
o pilas naturales fueron los únicos ingenios salineros de los que se tiene constancia hasta el siglo XV,  su 
abundancia viene reflejada en la extensa toponimia referente a charcos y cocederos. Debemos reconocer 
que estos charcos no estuvieron exentos de cierto manejo, puesto que en determinados lugares se 
llegaron a realizar modificaciones en cuanto al rebaje de los fondos y obras de contención de tajos y 
cocederos”.14

Existen aun ingenios salineros activos en las islas, destacan en su franja litoral por consolidar una 
serie de relaciones entre el ecosistema marino, el medio terrestre, la intervención y acción humana. El 
ecosistema de las salinas es singular, de carácter extremo, como lo muestra la presencia de la artemia, 
artemia parthenogenetica, especie presente en las salinas de las islas orientales, responsable del color 
rojizo en el ciclo de la obtención de sal, capaz de vivir en niveles de salinidad elevados. 

Las instalaciones de salinas también se adecuan al tipo de costa, las del Mediterráneo se adentran en 
el mar, aprovechando la amplitud y suave pendiente de la plataforma continental. Las salinas atlánticas 
eligen la franja de tierra frente al mar y hacen avanzar las aguas del océano sobre tierra. 

Otras arquitecturas viajeras fueron los castillos y baluartes, trazados siguiendo patrones y tipos del 
momento, con matices de adaptación a los sitios, por carecer de los materiales de origen, por adecuar 
las dimensiones o formas a los condicionantes del lugar. “La fortificación debe hacerse con dos 
consideraciones, según las fuerzas del enemigo, y el número de los defensores. Y porque éstas y 
muchas otras ideas sobre las fortificaciones se reducen todas a una sola, que es conforme al lugar, es 
preciso tratar este último punto y ajustarnos a lo que hemos hallado; y así reuniendo las tres cosas en 
una, trataremos de las fortificaciones de estas islas según lo requiere el sitio, las fuerzas del enemigo y 

14 MARÍN, C.; LUENGO, A. El Jardín de la Sal. Santa Cruz de Tenerife: Ecotopía Ediciones, 1994, p24.

36. Salinas del Río, a los pies del Risco de Famara. 
Lanzarote.
Las secciones constructivas de sus elementos, son un 
invariante que se resuelven con piedra, mortero de cal 
y barro. 

El caño principal sobre fábrica de piedra, de unos 60 - 
80cm de ancho, va cogido con mortero de cal, alojando 
en su parte superior una tajea impermeabilizada con 
barro o mortero de calde 30 a 60 cm de ancho. Los 
muros del cocedero, de iguales características, se 
visten por su interior con mortero de cal, mientras el 
fondo se hace de barro. 
El agua suele tener una altura de llenado que oscila 
entre 30 y 70 cm, y cuando su altura supera el metro se 
rigidiza con pequeños contrafuertes.

37. Salinas de Fuencaliente. La Palma.



38-40. Mapas de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Por Leonardo Torriani, 1584-1593.

41,42. Proyecto de fortificación  y Vista del puerto de Arrecife, Lanzarote. Por Leonardo Torriani, 1584-1593.

43. Proyecto de fortificaciones para el castillo de Guanapay, Lanzarote. Por 
Leonardo Torriani, 1584-1593.
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 47. 46.

 45.44.

Dibujos de fortificaciones de José María Pinto y de la 
Rosa:

44. Castillo de Santa Cruz del Barrio. La Palma.
45. Plano de Almacén de Pólvora situado en la cuesta 
de Calcines de Santa Cruz de la Palma.
46. Castillo de San Gabriel. Arrecife, Lanzarote.
47. Planta de la Torre-Fortaleza en Rosita de Vicario, La 
Antigua, Fuerteventura.



el número de los que las deben defender.”15 Una búsqueda equilibrada entre territorio, función, número 
de habitantes, número de soldados y medios disponibles. Estas modificaciones de los arquetipos 
de la época por falta de mano de obra, o por no contar con la cualificación necesaria obligaban a 
ingeniar sistemas constructivos básicos, variaciones sobre los cánones de la época por exigencias y 
limitaciones del entorno. Esta sensibilidad para reaccionar al contexto muestra una sabiduría deseable 
a toda intervención. 

Las secciones horizontales de las defensas ubicadas en la costa, coinciden al mostrar diferentes  
geometrías entre el interior del refugio y su configuración externa. Esta disparidad la asume un espesor 
considerable, masa tersa al exterior, más tallada y perforada hacia dentro. Respuesta lógica dada la 
extremada solicitación de las fuerzas y energías permanentes del litoral a las que sumar los impactos 
por la artillería enemiga. Esta ambivalencia es común a las intervenciones que se asientan en la franja 
bañada por el mar.

Torriani cartografía todas las islas, ofrece representaciones en planta con relieves en perspectiva, donde 
la costa aparece más detallada que el interior y cumbres de cada isla. Pese a la vista oblicua aérea que 
muestran se realizan con los datos extraídos de su navegación costera, los dibujos de las poblaciones 
con puerto o fondeaderos se realizan desde su aproximación por mar. Torriani, no se conforma con 
realizar propuestas de mejora de las defensas existentes, como en el caso de Arrecife, en 1590, llega 
al extremo de proponer un traslado de la población completa para poder mejorar su protección, por 
estar la población en una costa practicable desde varias ensenadas. Realiza una revisión crítica de las 
fortificaciones encontradas, detalla sus deficiencias, y propone intervenir en el castillo de Guanapi, en el 
borde de la caldera, enclave elevado sobre la villa de Teguise, para el que dispone una serie de recursos 
específicos, como el abocinamiento y huecos en esviaje desde los que defender la plaza. Pese a estas 

15 TORRIANI, L.. Descripción e historia del Reino de las Islas Canarias. Antes Afortunadas con el parecer de sus fortificaciones. Santa Cruz 
de Tenerife: Goya ediciones, 1978, (Traducción del Italiano, con Introducción y notas, por Alejandro Cioranescu), p 54

48. Marina de Arrecife, puente de Las Bolas y Castillo 
de San Miguel. Lanzarote. 18 octubre 2012.
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consideraciones, también, realiza mejoras para el castillo de San Miguel de Arrecife, la “reedificación 
de la fortaleza del puerto y sobre lo que se debe añadir”,16 acaba conteniendo al baluarte anterior, un 
castillo dentro de otro, como le sucedió al del Puerto de La  Luz de Las Palmas.

16 TORRIANI, L. ibíd.

 50. 

 49.

 51.

Proyecto de Nieto Sobejano para la rehabilitación del 
Castillo de La Luz, Las Palmas de G.C, Gran Canaria

49. Sección.
50. Planta baja
51. Fotografía del baluarte original en el núcleo del 
castillo.



52-55. Fotografías de las piscinas de Leça de Palmeira de Alvaro Siza, Portugal, 1959-73.

 52.

 54.

 53.

 55.
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El muro, el agua y el horizonte

Intervenir en un lugar “es un acto selectivo, es afirmar y negar, reforzar unas relaciones, disipar otras, 
supone un proceso de decantación y entonces ocurre una súbita transfiguración –siempre en trance de 
desvanecimiento- de un fragmento de lo real ante nosotros que emerge de la realidad entera.”17

Távora sugirió al ayuntamiento de Matosinhos la necesaria colaboración de un arquitecto para abordar el 
proyecto de las piscinas. Esta intervención la había iniciado el ingeniero Bernardo Ferrao, cuando Siza 
recibe el encargo, el primer cambio lo realiza sobre la disposición de los muros.  “En vez de hacer los 
cuatro muros de hormigón, aprovechar las rocas como límite y solo completar con muros allí donde las 
rocas no lograran cerrar completamente el vaso. Una idea que acepto de inmediato, y como resultado, 
cambiamos el proyecto del vaso de la piscina, pero poco a poco el proyecto también se fue haciendo 
cada vez con un programa más y más complejo”18  Esta decisión despega el proyecto de la evidencia, 
lo enraíza al lugar. Es el inicio de un despliegue de secuencias que suceden entre muros, escalones y 
rocas; enriquecidas con las sombras proyectadas, sombras flotantes, plataformas de sombras arrojadas 
como tapices cambiantes. Escalones en el límite convertidos gradualmente en muros que te encierran 
y dirigen para luego abrirte al horizonte. Muros de hormigón armado con textura de tablillas convertidos 
en caminos. “Detenido ante el camino se llega a participar, en plena quietud, de su propio impulso 
locomotor. Y también lo contrario: al ponerse a andar el caminante presiente una primera invitación a 
volver a ser un ser en reposo”19. Los espacios se acotan por secciones siempre abiertas en alguno de 
sus lados,  en forma de “úes” que se abren, recortan y cubren. Sombras proyectadas que completan 
espacios y protegen en su inmaterialidad emulando a un elemento construido. Sucesiones precisas van 
oscureciendo el camino a los vestuarios, crean el ambiente adecuado, íntimo, las maderas ensambladas 

17 NAVARRO BALDEWEG, J. Una caja de resonancia. Gerona: Pre-textos de arquitectura, 2007, p 16.
18 SIZA, A. Piscinas de Leça de Palmeira (1959-1973). La materia, en RODRÍGUEZ, J. (Dir.), Siza X Siza. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2015, p107-165. Entrevista realizada por Carlos Seoane.
19 MARTÍNEZ SANTA-MARÍA. L. El árbol, el camino, el estanque, ante la casa. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p 83.

56. Fotografía piscina en Leça da Palmeira de Alvaro 
Siza, Matosinhos, Portugal.



57. Fotografía de las piscinas de Leça de Palmeira, Leça de Palmeira, Portugal, 1959-73.
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se impregnan de la misma oscuridad de la sombra, protege las maderas con brea del ambiente salino; a 
la salida, la progresión en la intensidad de luminosidad te devuelve al horizonte. “La falta de profundidad 
al entrar en el recinto es consecuencia de querer aprovechar toda la dimensión del lugar para todo el 
espacio de las piscinas. [...] Al entrar, se pasa de la luz plena exterior a la penumbra, luego a la luz 
del norte sin ver todavía el paisaje, y finalmente a la visión abierta hacia el Atlántico con la plenitud de 
toda su luz. [...] En el fondo la idea principal era esa, la articulación del movimiento de descenso y de 
entrada”.20

La eficaz y poética traza de los muros intensifica la presencia del océano y del puerto, el giro sobre la 
aguda arista orienta la mirada y dirige los pasos. La posibilidad de recorrer los muros en su trasdós e 
intradós amplifica las relaciones espaciales continuamente. 
Los requerimientos iniciales solicitaban sólo la piscina de mareas, cuya renovación de agua se producía 
sólo por la acción de las mareas. Tras los impedimentos de Sanidad se exigió tratar el agua, incorporar 
aseos, vestuarios. Circunstancia que obliga cambiar el proyecto para incorporar la captación de aguas, 
depósito y depuración, “una captación compleja, con un pozo realizado mar adentro y con una sala 
de máquinas en la playa”21. Al ir aumentando el programa de necesidades a cubrir, los muros que 
construían los límites entre paseo y playa se fueron alargando para generar intersticios y espacios para 
albergar los diferentes usos que complementan el baño y estancia frente al océano. Este incremento 
impuesto a la obra ya iniciada no parece alterar el proyecto.

“Las estructuras profundas del lenguaje arquitectónico de Siza le proporcionan los medios para 
esquematizar e intensificar los rasgos propios del campo o de la ciudad [...] Proyectos que alcanzan 
un alto nivel de integración al tiempo que orientan sobre las múltiples ambigüedades de los bordes.”22 
En las narraciones de Siza sobre este proyecto no parece que sea la intención de integración la génesis 

20 SIZA, A. íbid. p125.
21 SIZA, A, íbid. p107.
22 CURTIS, W. Álvaro Siza: una arquitectura de bordes en EL Croquis 68/69. Madrid: El Croquis, 1994, p 32-45.
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del proyecto que se fue modificando a la vez que se iba construyendo. El proceso del proyecto fue 
cualificando el borde de la costa, dotándolo de espesores precisos, aportando nitidez al límite construido. 

Posicionarse en los bordes, y construir sus límites ofrece multitud de posibilidades, igual por sus 
ambigüedades, quizá por sus potencialidades o por discurrir entre dos mundos.

66. Dibujos de Alvaro Siza de las piscinas de Leça de 
Palmeira.
67,68. Fotografía de las piscinas de Leça de Palmeira 
de Alvaro Siza.

 66.



69. Casa Ugalde, Caldes d’Estrac, Barcelona, Coderch, 1951, 

70,71. Vistas desde la misma ventana en 1952 y en 2010. Casa Ugalde, Caldes d’Estrac, 1951,Coderch.
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Arquitecturas demediadas, miradores ilimitados. 

“Hacemos a la vivienda un periscopio, terraza con sombra, para ver lejos el mar y el monte. Se añade 
una piscina propia y de agua de mar.”23

La presencia del mar polariza la disposición de cualquier arquitectura que se enfrenta a él. Arquitecturas 
que se extienden más allá de sus límites, establecen relaciones indisolubles con el horizonte, con los 
navegantes, con otras orillas. “La arquitectura frente al mar siempre nos aporta una línea de sombra. 
Una visera bajo la que observar.”24 El mar nos obliga a mirar largas distancias, en ningún otro paisaje es 
posible conseguir miradores de esta importancia. “Si tuviéramos una capacidad infinita de visión, desde 
Lisboa podríamos dirigir nuestra mirada hacia Nueva York, pero sobre esta hipotética línea recta se 
levantaría el Atlántico como una inmensa montaña de agua de 550 kilómetros de altura, un paisaje para 
los descubrimientos y las grandes aventuras”25. El viento y la erosión de las olas provocan un entorno 
de estratos que nos permite observar desde distintos niveles. El mar nos enseña a situarnos en diversas 
posiciones, el horizonte se cruza con nuestro cuerpo y nos da estabilidad. 

La tierra en ladera y la vegetación dominada por pino carrasco se doblegan ante la presencia del 
Mediterráneo, lugar elegido para levantar la casa Ugalde. Un umbráculo poliédrico, tensado a la tierra 
por muretes sinuosos, se alza en busca de profundas visiones fragmentadas del horizonte. Estos son los 
medios en los que se encuentran las formas -estructuras- al tiempo que son utilizadas como apoyo del 
refugio, condicionan fuertemente el proyecto. 

“Presencias de distinta magnitud se movilizan junto al gesto de la mano, al proteger la vista del sol, los 
ojos fijos en un punto del horizonte. Los ojos y la mano se prolongan y se establece un puente entre 

23 de la SOTA, A. Alejandro de la Sota. Obras, proyectos y escritos. Galicia: Pronaos, 1989, p 200.
24 TRILLO DE LEYVA, J. L. Argumentos sobre la contigüidad en la arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, p 55.
25 MARTÍNEZ GARCÍA-POSADA, A.; TRILLO DE LEYVA, J. L. La palabra y el dibujo. Madrid: Lampreave, p89.

72. Urbanización Alcudia, Mallorca, 1984. Alejandro de 
la Sota.



73,74. Fotografías de la casa Malaparte de Curzio Malaparte y Adalberto Libera, Punta Massullo, Isla de 
Capri, Italia, 1938.
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el mapa y la sombra, en concordancia con los puntos cardinales unidos en la cruz de varios trazos: 
esquema semejante a una intersección de huellas de patín, rastros de derrape de la tierra en el espacio 
soleado. Y en un momento en que la posición de la mano hace conformes y complementarios algo 
grande y algo pequeño, algo variable y algo obligado.”26 

“La casa Malaparte es un camino que lleva desde el mar al mar mismo. A la casa se llega desde el mar, 
por la ruta regia. Y la casa lleva al mar constantemente.”27 La casa remata el cantil saliente, lo significa 
frente al resto de escarpados acantilados. La horizontalidad de la plataforma marca la única línea fija 
de este paisaje, el cual recibe la superficie plana como dispositivo para su medida, fija el crecimiento 
de los pinos, tantea la erosión, dialoga con el resto de rocas anónimas, se convierte en referencia. 
Bajo la cubierta-terraza los mecanismos de relación se multiplican, “las ventanas adquieren cualidad 
pictórica en cada encuadre. Situarse entre dos huecos amplifica la relación con la costa, los reflejos 
entre ventanas intensifican el juego preciso de relaciones. Quizá por eso Curzio Malaparte, perfiló la 
silueta del acantilado en el vidrio de la ventana junto a sofá, para fijar la posición relativa frente al paisaje, 
para confundir y fundir una y otra vez fondo y figura.”28 El corta-viento, potencia la horizontalidad de la 
cubierta, a la vez que participa del mismo juego de relaciones con el paisaje, como la vela del barco 
engrandece la dimensión del paisaje donde se inscribe.

“Las fotografías tomadas durante la obra de la casa Malaparte en octubre-noviembre de 1940 revelan 
que ella no es el remate al promontorio rocoso sino su más intimo progreso. No está colocada encima 
del peñasco sino dentro de la construcción del peñasco; continúa la formación y el espaciamiento 
mineral de la roca con su forma y con su contenido alveolar y sabe propagar, con su vacío, la materia 
sólida de la piedra. [...] El cielo, las costas, las sombras de las otras islas son los objetos hacia los que 

26 NAVARRO BALDEWEG, J. La habitación vacante. Valencia: Pre-textos de arquitectura, 1999, p37.
27 MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L. El árbol, el camino, el estanque, ante la casa. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p121-
126.
28 FEO OJEDA, M. Clase de proyectos VII, Escuela de Arquitectura, ULPGC, 18 de septiembre de 2015. Transcripción de mi cuaderno 
de notas. 

75. Casa Malaparte. Fotografía durante la construcción. 
Octubre-noviembre 1940. 



76,77. Imágenes del cementerio municipal de Fisterra de César Portela, Fisterra, Galicia, 1998. 
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esa plataforma, o el gesto lineal y punzante de la planta parecen extenderse. De allí, sobre la mimada y a 
la vez burda labra de sus suelos tiene lugar el fin de la tierra firme de la isla y el comienzo de otra tierra 
firme más alejada: cualquier tierra que puede ser apropiada a través de los fáciles caboteos y los enlaces 
posibilitados por las diversas rutas marinas [...] La horizontal de la cubierta, por otro lado, presagia una 
presencia humana que disuelve la amenaza del lugar inhabitable; porque el lugar, antes de la llegada de 
la casa, es un sitio inhóspito barrido por los vientos de la costa.”29 

De vuelta al Atlántico, para el cementerio de Fisterra, César Portela pretende “ofrecer a unos muertos 
el descanso que se merecen en un lugar sublime en el que la arquitectura fuera capaz de fundirse 
positivamente con la naturaleza, igual que lo han hecho en ese mismo lugar, desde siempre, la tierra, 
el mar y el cielo. Con esta obra también quería –igual que ocurre con una palmera solitaria que es 
capaz de dar respuesta a la grandiosidad del desierto, o la vela de un barco, por pequeña que sea, 
a la inmensidad del océano, o una ráfaga de perfume a la noche toda y convertirla en embrujo– dar 
respuesta a inquietudes culturales, antropológicas, espirituales y a toda la humanidad que, de manera 
insensata, camina hacia una sociedad globalizada, de pensamiento único que, so pretexto de superar 
el aislamiento y el atraso, arrasa la diversidad, la complejidad y la identidad que cada grupo o cada 
individuo poseemos, convirtiéndonos a todos los humanos, no en ciudadanos del mundo, sino en 
aldeanos globales, [...] al sistema siempre es posible darle respuesta, con cualquier obra y en cualquier 
lugar, aunque se trate, como en este caso, de un lugar tan distante como Fisterra y de una obra tan 
insignificante como es este cementerio.”30 

29 MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L. opus cit., p124.
30 PORTELA, César, http://www.césarportela.com/cementerio-municipal-de-fisterra/, consultada en octubre de 2015.

78. Imagen del cementerio municipal de Fisterra de 
César Portela, Fisterra, Galicia, 1998. 



79. Fotografía del restaurante Boa Nova de Alvaro Siza, Matosinhos, Portugal, 1958-63.
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De nuevo Siza, su mirada silenciosa y atlántica, precisa en el dibujo, concretada a fragmentos en sus 
obras. Vuelta al paseo de Matosinhos, al restaurante que decide mirar desde la profundidad al océano 
para homenajear al poeta Antonio Nobre. “Propuse hacer un cambio radical, resolviéndolo con una 
cubierta horizontal única y la entrada por la cota alta, para tener una vista baja sobre la línea del horizonte, 
para después encontrar un volumen inferior que albergara todos los servicios. [...] realmente todo estaba 
relacionado y entonces comprendí que, aunque había cosas que no me gustaban, existía una coherencia 
interna entre los distintos elementos, por la cual alterar una pieza generaba una cadena de decisiones 
que llevaba casi a alterar todo el conjunto, por lo cual al final decidí dejar todo como estaba y no alterar 
nada, porque aunque había elementos que no me convencían, todo formaba parte de un conjunto y esa 
unidad era lo importante.”31 

31 SIZA, A., Restaurante Boa Nova (1958-1963). El lugar, en RODRÍGUEZ, J. (Dir.), Siza X Siza. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2015. p107-165. Extractos de la entrevista realizada por Carlos Seoane y Juan Rodríguez. p41-105.

80. Fotografía del restaurante Boa Nova de Alvaro Siza, 
Matosinhos, Portugal, 1958-63.



VIAJES Y VIAJEROS. CARTOGRAFÍAS Y MAPAS

Los diferentes territorios y ciudades siempre se han conectado mediante viajes, explorando caminos, 
desvelando paisajes, construyendo itinerarios, como sucesión discontinua de espacios y tiempos hasta 
que “la época de los grandes viajes en el espacio es también el momento de derribar las cercas del tiempo, 
en el sueño colectivo de esos días; el poder del hombre sobre la realidad.”1  Los viajes representan una 
necesidad instintiva de búsqueda. Todo comienza en la exploración, en la experimentación del espacio 
que nos rodea; en el conocimiento profundo de lugares desconocidos. Estas incursiones se convierten 
en punto focal y en energía inicial de todas las representaciones. Una especie de explorador en busca de 
territorios desprovistos de representación, en busca de espacios y objetos en constante transformación.

Mitos y leyendas. Mapas antiguos

Desde el origen del mundo la realidad física se ha interpretado, en descripciones formales, mediante 
exploraciones que se muestran en los mitos y leyendas, siempre desde una observación exterior, como 
ocurría con los navegantes o viajeros. “Posiblemente no haya en el imaginario humano otra leyenda 
capaz de seducir a tantas generaciones de estudiosos y representantes de tantas disciplinas y ramas del 
saber, de casi todas las tendencias. No es de extrañar que alguien haya calificado al mito platónico de la 
Atlántida como el mito supremo de la Humanidad. Creemos que nos encontramos ante un ejemplo de 
utopía-sueño (Atlántida es la primera isla verdaderamente utópica de la cultura occidental), situada en un 
pasado lejano.”2 La realidad, entendida como algo subjetivo, es interpretada a partir de la superposición 
de las infinitas lecturas personales, como suma de la multiciplidad de visiones y situaciones del mundo. 

1 MANSILLA, L. M. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Fundación Caja de Arquitectos: Barcelona, 2002, p67.
2 MARTÍNEZ, M. De la cartografía mítica a la real. En: VVAA Cartografía y paisaje en Canarias. De lo sublime y lo subliminal. PALERM 
SALAZAR, J.M. (Dir). Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. Observatorio del Paisaje. Bienal 
de Canarias, 2012, p.32.

1. Tabla de palillos empleada como carta de navegación 
por la población indígenas de las islas Marshall. 
Representación de las olas, de los vientos, y corrientes 
marinas observadas.



137

“Atenas tuvo en otro tiempo un gobierno perfecto, tal como del que se acaba de hablar antes de la 
catástrofe y del temblor de tierra, de cuyas resultas desapareció la Atlántida.”3 

Los Griegos, latinos y árabes escribieron sobre Canarias en textos del siglo VIII a.C.- XVI d.C. “imaginario 
canario grecolatino”. Los autores grecolatinos nos llamaron Islas Afortunadas, los griegos Jardín/Islas 
de las Hespérides y la literatura árabe clásica, Islas Eternas/Felices. “Hasta los portulanos del siglo XIV, 
las islas figuran en forma de pequeños círculos o puntos que no corresponden a su orografía real. Por 
eso hablamos de cartografía mítica, para diferenciarla de la cartografía del siglo XIV en la que empiezan 
a dibujarse de forma aproximada a la real.” 4 

Refiriéndose a Macaronesia, el término lo acuñó el geólogo y botánico inglés Philip Barker Webb (1793-
1854)  “La expresión se creó sobre el sintagma griego makáron nesoi, que solemos traducir por “Isla de 
los Bienaventurados” y que aparece por primera vez en los Trabajos y Días del poeta griego Hesiodo (ca. 
700 a.C.), donde, en el contexto del mito de la Edad de Oro, nos dice que a ciertos héroes el padre Zeus 
los envía a los confines de la Tierra para vivir sin preocupaciones en las islas de los bienaventurados 
junto al profundo Océano, héroes felices, para quienes la tierra, rica en sus entrañas, produce frutos 
duces como la miel, que florecen tres veces al año.”5  

Todas las culturas europeas han creado imágenes propias de las características físicas y simbólicas 
del archipiélago atlántico. Algunas de éstas han estado presentes y han coexistido con las primeras 
cartografías históricas, antes de trasladarse definitivamente a la cultura pictórica y literaria. Estamos, 
pues, ante una riqueza iconológica sorprendente.

A veces se ha ilustrado aspectos reales del medioambiente, como el árbol Garoé, las sabinas de El 

3 PLATÓN, Obras completas, Timeo, tomo 6. Plácido de Azcárate. Madrid: 1872, p131.
4 MARTÍNEZ, M. De la cartografía mítica a la real. op. cit. 2.
5 MARTÍNEZ, M. De la cartografía mítica a la real. op. cit. 2.2. Piet Mondrian, Muelle y océano, 1915



3. Lewis Carroll. Hunting of the Snark, 1874

Hierro, o los dragos más famosos de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Otras se ha mitificado enigmas 
de nuestra historia como el misterioso laberinto sagrado o “Ifquen” que orna la historia de Leonardo 
Torriani, “La Cueva Mortuoria de los Guanches” que aparece como ilustración de una geografía universal 
en Londres (siglo XVIII), o las puertas y umbrales prehispánicos incluidas por Sabino Berthelot en sus 
libros de misceláneas etnográficas.” 6 

Los mapas son representaciones intencionadas de los paisajes, sobre todo cuando se ponen en relación 
realidades diferentes. Una realidad objetiva y otra subjetiva, que supone la acción de interpretar lo 
observado, y posterior representación sobre el papel, como recreaciones de lo inexplorado. Los antiguos 
grabados y dibujos, estáticos, cerrados en si mismos, documentos acabados, dejan paso a nuevos 
mapas abiertos, que introducen la variable temporal, y alteración como cualidades.

“Había comprado un gran mapa del mar, sin un solo vestigio de tierra. Y toda la tripulación estaba 
encantada, al ver que era un mapa comprensible para ellos. « ¿Qué utilidad tienen el Ecuador, el Polo 
Norte y las zonas de Mercator, los Trópicos y las líneas de los Meridianos?» Así decía el capitán. Y 
la tripulación contestaba: « ¡Son solamente signos convencionales! » «Otros mapas tienen formas, 
con las islas y los cabos, pero nosotros debemos agradecer a nuestro valiente capitán (así hablaba la 
tripulación) que nos haya comprado el mejor... ¡Un perfecto y absoluto mapa blanco! »”7 . El interés 
está en la indeterminación del mapa que presenta el capitán en su discurso, una cartografía abierta, 
dinámica, abstracta, inacabada y completa al mismo tiempo, admite el imprevisto y la evolución, con 
capacidad para la modificación. Como el cuadro de Malévich, Cuadro Negro sobre blanco, (1913), 
puede contener todos sus cuadros y el cuadro Blanco sobre blanco (1918) es la síntesis precisa de un 
proceso entre figuración y abstracción, estadio de depuración tajante. Dos representaciones extremas 

6 ALLEN, J. Correlatos geográficos. Arte, paisaje y símbolos de Canarias. En: VVAA Cartografía y paisaje en Canarias. De lo sublime 
y lo subliminal. PALERM SALAZAR, J.M. (Dir). Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. 
Observatorio del Paisaje. Bienal de Canarias, 2012, pp.97-98.
7 CARROLL, L. La caza del Snark. Barcelona: Mascarón, 1982, pp. 8-9. Original, The Hunting of the Snark, 1876.
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de una cartografía, el mapa del océano, vacío que representa todo el océano, útil para el viaje irónico de 
Carroll, y el cuadro negro sobre blanco expresión de la máxima saturación, contiene toda representación 
del territorio, un paisaje con todos los paisajes y sus infinitas relaciones.  

“Así comienza el espacio, solamente con palabras, con signos trazados sobre la página blanca. 
Describir el espacio: nombrarlo, trazarlo, como los dibujantes de portulanos que saturaban las costas 
con nombres de puertos, nombres de cabos, nombres de caletas, hasta que la tierra sólo se separaba del 
mar por una cinta de texto continua.”8  Los primeros mapas litorales se realizaban bordeando las costas, 
un reconocimiento desde el mar, como la carta náutica del siglo XIV del Mediterráneo.  Los lugares del 
mar y las tierras inexploradas se completaban con iconografías y otros relatos plásticos vinculados a la 
mitología, leyendas y fábulas heredadas.  

La realidad representada pasa a formar parte de su transformación. Al cartografiar se establecen 
relaciones entre la porción de la Tierra a trasladar a una superficie plana y el autor que ejecuta la acción. 
Al trasladar la información observada, estudiada y analizada se ponen en práctica los conocimientos y 
habilidades del cartógrafo su capacidad de síntesis y precisión para construir modelos y transportarlos 
a la bidimensionalidad. Esta trasposición no está exenta de los aportes subjetivos de quien interpreta 
dibuja y transcribe. La confección de cartografías obliga a permanecer en espacios fronterizos entre 
procedimientos de lectura y técnicas de trazado, cuando la interpretación deja de ser descriptiva, puede 
convertirse en instrumento de proyecto que conduce a una serie de acciones indeterminadas, no a 
formalizaciones analíticas y literales. “Toda frontera es una zona de encuentro, una especie de abismo y 
vacío trascendente nos aguarda allí y nos obliga a recelar de su propia existencia. Ante la inquietud de lo 
que concluye, sea la mirada, un dibujo, una fotografía, o una vida, las fronteras se pueblan de criaturas 
híbridas de pensamientos y realidades.”9

8 PEREC, Georges. Especies de Espacios. Barcelona: Montesinos, 2001, Original de 1974, p33.
9 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, La palabra y el dibujo, Lampreave, Madrid, 2012. p25.



4. Septentrionalium Terrarum, Mercator, 1569  

La representación de lo desconocido obliga a la invención, ya sea en forma gráfica o de relato, recrear 
lo imaginado, implica proyectar el pensamiento. “El destino de la poesía es la necesidad de crear, por 
medio de todos los mecanismos posibles, puentes entre un mundo que es absolutamente virtual e 
imaginario y un mundo real.”10 Poe al final del relato, manuscrito hallado en una botella, reconoce el 
predominio de la curiosidad sobre el peligro, “el apasionante descubrimiento, un secreto incomunicable 
cuyo conocimiento entraña la destrucción”. Ese espíritu del romántico, y su actitud ante la naturaleza 
inexplorada, esa que ahora buscamos en Marte o en la Luna, además Poe, en alguna edición posterior, 
admite de algún modo la carga narrativa y subjetiva de algunas cartografías. Se extrae a continuación 
fragmentos del desenlace de la navegación a la deriva:  

“Si temblé ante el huracán que nos ha perseguido hasta ahora, ¿cómo no quedar transido de horror frente 
al asalto de un viento y un océano para los cuales las palabras tornado y tempestad resultan triviales e 
ineficaces? En la vecindad inmediata del navío reina la tiniebla de la noche eterna y un caos de agua 
sin espuma; pero a una legua, a cada lado, alcanzan a verse a intervalos y borrosamente gigantescas 
murallas de hielo que se alzan hasta el desolado cielo y que parecen las paredes del universo. 
Tal como imaginaba, no hay duda de que el navío está en una corriente -si cabe dar semejante nombre 
a una marea que, aullando y clamando entre las paredes de blanco hielo, corre hacia el sur con la 
resonancia de un trueno y la velocidad de una catarata cayendo a pico. [...] Sobre mi desesperación 
predomina la curiosidad de penetrar en los misterios de estas horribles regiones, y me reconcilia con la 
más atroz apariencia de la muerte. [...] Quizá esta corriente nos lleva hacia el polo sur mismo. Preciso es 
confesar que una suposición tan desorbitada en apariencia tiene todas las probabilidades a su favor.” 11 

Poe añade, como nota final a este relato, publicado en 1831, que habían pasado muchos años hasta 

10 NAVARRO BALDEWEG, J. El Croquis, nº73. Juan Navarro Baldeweg. El Croquis: Madrid, 1992-1995, p.22.
11 POE, Edgar Allan. Manuscrito hallado en una botella. En Edgar Allan Poe. Todos los cuentos. Traducidos por Julio Cortázar. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg, 2004, p76. Publicado por primea vez en 1831, p84.
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conocer la cartografía de Mercator12, “en los que se representa al océano como precipitándose por 
cuatro bocas en el golfo Polar (Norte), para ser absorbido por las entrañas de la tierra. El Polo parece 
representado por una roca negra, que se eleva a una altura prodigiosa.”13 Manifiesta así, la carga 
subjetiva de la representación de estos territorios inexplorados (Amundsen realizó el primer intento de 
sobrevolar el polo Norte en 1925), asiente no conocer este documento cuando escribió el relato, quizá, 
porque advierte similitudes con el documento gráfico. Similar dramatismo comparten dibujo y relato, 
abismos bajo las aguas sin espuma que discurren veloces por gigantes desfiladeros de hielo.  Escritor 
y cartógrafo convergen desde la distancia temporal y cultural, como las investigaciones simultáneas 
que discurren al unísono sin saberlo, en la representación de los polos terrestres, territorios inéditos, 
solo existentes para la lógica científica del momento. Ambos lanzan su representación, la imaginan y 
describen, la proyectan. Poe, fantasea sobre sus experiencias directas con el océano y la navegación, y 
concede una serie de cualidades extremas al viaje relatado que culmina dramáticamente en el polo sur. 
La misma lectura pudiera haber realizado Mercator, sin los datos de esas partes del mundo, supone unas 
tierras congeladas (3 circiter menfes congelatus manet latitudinem habet 37 leucarum14), con argumentos 
geométricos, físicos y matemáticos se aventura a dar cálculos de dimensión y conformación del Polo 
norte y sur, como indica su biógrafo Walter Ghim.15 La representación del mundo de Mercator es una 
síntesis entre los portulanos, tradicionales, realizados para los grandes descubrimientos y su proyección 
que anuncia una nueva cartografía, su sistema de representación necesitó unos ajustes para convertirse 

12 Gerardus Mercator, polifacético geógrafo y científico, revoluciona la cartografía moderna. En 1569, idea la proyección cartográfica 
cilíndrica para elaborar mapas que trasladasen la tridimensionalidad de la Tierra, desde un modelo esferoidal, al plano. Técnica empleada 
después para realizar cartas náuticas, al permitir representar como líneas rectas rutas sobre cualquier curvatura de la superficie terrestre 
y marina. El sistema de coordenadas UTM, Universal Transverse Mercator, se apoya en la proyección, pero en vez de hacerla tangente al 
Ecuador, se realiza tangente a un meridiano y se emplea un modelo elipsoidal de la Tierra, actualmente el WGS84 (World Geodetic System 
84). Estas coordenadas son las empleadas en los sistemas de dibujo asistido que emplean representación georeferenciada, también las 
utilizan los dispositivos que incorporan GPS (Sistema de posicionamiento Global). Los aparatos electrónicos con GPS y cámara almacenan 
las imágenes realizadas con metadatos asociados, entre ellos las coordenadas UTM del lugar desde en que se captura la realidad. Este 
avance permite vincular directamente modelos del globo terrestre con fotografías digitales.
13 POE, Edgar Allan, opus cit, p85.
14 Inscripción de Mercator sobre una de las porciones de tierra que rodean al gran roca negra del Polo que inscribe en una circunferencia 
de 33 millas (Rupes quae est polo ambitum circiter habet 33 leucarum).
15 MONMONIER, Mark, Rhumb Lines and Map Wars: A Social History of the Mercator Projection, University of Chicago Press, Chicago, 
2004.



5. Detalle de monstruo en mapa de Mercator. 

6. Detalle de Tritón en mapa de Mercator. 

7. Detalle de barcos en mapa de Mercator. 

en el sistema de ubicación universal. Su mapamundi contiene inscripciones de la geografía ficticia, 
fábulas, mitos, seres imaginarios, dibujos de gigantes, monstruos, seres mitológicos, islas fantasma 
(Frif lant infula), historias heredadas, discusiones sobre rutas, comentarios sobre el primer meridiano, 
era tan importante la topografía como los dibujos y pictogramas que los animaban. El Atlas del Mundo 
de Mercator, ya no precisa de un observador o una posición relativa que elige desde donde mirar, su 
sistema se abstrae aquí de la herencia recibida, aunque realizara una serie de idealizaciones, convierte 
la representación en una mesa de trabajo. Su experimental aportación solo ha precisado de los ajustes 
precisos posteriores para convertirla en un sistema en práctico con múltiples aplicaciones. En aquel 
tiempo, “en el mapa y sus contornos, se dibujaban personajes, vistas y leyendas, es una vista múltiple, 
de ojo de mosca, facetada. [...] Los mapas eran un lugar para transcribir la realidad, y no un escenario 
para la ambición humana.”16 Dibujos con una carga narrativa similar a una novela histórica.  

El arquitecto que cartografía una ciudad transforma la realidad desde el momento que establece su 
punto de vista, incluso estableciendo paralelismos de pensamiento de Olmsted y Le Corbusier que 
recuerdan a Edgar y Mercator, como: “dos mundos que hoy no se tocan pero que inicialmente no se 
tocaban; dos formas de pensar la ciudad.”17 

Lugares imaginarios que numerosos autores han descrito. Lugares como San Borondón, isla no hallada, 
dibujada, cartografíada, descrita,...
     
     

16 MANSILLA, Luis M., Apuntes de viaje al interior del tiempo, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002, p53.
17 ÁBALOS, I. Atlas pintoresco. Vol.1: El observatorio. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. p.10.
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     San Borondón… ¡Oh, mito fantástico de bruma,
     tierra intacta y fugaz, divina y deslumbrante!
     yo te amo, extraña isla que surges entre espuma
     y entre espuma te hundes y borras al instante. 18

Las cartografías, con capacidad de modificación y alteración, hacen frente a una realidad dinámica, 
inacabada y en constante transformación. “Mientras miraba así hacía afuera, parecióme que una cosa 
negra aparecía de vez en cuando en la cumbre de las olas, la cual se me ocurrió por fin que fuese una 
canoa, después de observarla más atentamente; pero reflexionando después que poco acostumbrarían 
los indios aventurarse en un mar agitado y a tal distancia de tierra, concluí por pensar que yo mismo 
me engañaba.”19 

18 MARTÍNEZ, M. De la cartografía mítica a la real. En: VVAA Cartografía y paisaje en Canarias. De lo sublime y lo subliminal. PALERM 
SALAZAR, J.M. (dir). Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. Observatorio del Paisaje. Bienal 
de Canarias., 2012. p.39.
19 Byron, John, Relato del Naufragio del Wager, Viaje alrededor del mundo, precedido de un naufragio, Ediciones del viento, La Coruña, 
2006, p.70.

8. Mapamundi de Mercator, 1569



9. Cartografía Puerto de Curasao

10. Plano de los bancos de Terranova, costa de Nueva 
Inglaterra, Groenlandia, etc., 1762. 

12. Carta naútica del mar mediterráneo, S. XIV

11. Mapa de la Atlántida, José de Viera y Clavijo. 1772 

13. Carte des Isles Canaries. Abad Le Caille
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Navegantes, travesías y derivas. Cartas naúticas

Será el Renacimiento la puerta a los grandes viajes con el descubrimiento de América, iniciándose 
un mundo como una red cuyos nudos son las ciudades-puerto. Todas las sociedades humanas han 
representado gráficamente el territorio a través del mapa. Los mapas y planos que cumplen esta función, 
no han respondido siempre a las mismas convenciones, dada la dependencia de la cultura y técnicas 
empleadas: el primer mapamundi grabado en una tablilla babilónica (600 a.c.) aparece el mundo, 
en forma de disco, está rodeado por un río-océano circular con líneas verticales que representan los 
ríos Tigres y Eúfrates, las referencias son las direcciones de vientos dominantes; en la recreación del 
mapa del mundo de Eratóstenes (c.220 a.C.), aparecen coordenadas trazadas a intervalos irregulares; el 
mapamundi de Fray Mauro, expuesto al público en Venecia durante el año 1459, se concibe a partir de 
los discarios eclesiásticos medievales, utiliza datos aparecidos en las cartas portulanas y detalles de los 
cartógrafos árabes, como el de situar el sur en la parte superior del mapa. El mapamundi manuscrito del 
atlas de Battista Agnese, 1543, indica la ruta de Magallanes y Elcano alrededor del mundo, comparando 
esta obra con anteriores puede apreciarse la extraordinaria ampliación del mundo conocido que se 
produjo en la primera mitad del siglo XVI.

En el mapamundi de hemisferios gemelos creado por el cartógrafo inglés John Speed en 1627, destaca 
por la gran ornamentación que contiene alegorías de los elementos, diagramas, figuras astronómicas y 
efigies de exploradores. Siglos posteriores de múltiples mapas y cartografías, demuestran la importancia 
de las variadas maneras de atrapar un lugar, como hoy en día a través de Internet con la herramienta 
digital denominada Google Earth, permitiéndonos volar a cualquier parte de la tierra para ver imágenes 
de satélite, mapas, relieves, edificios en 3D, desde galaxias del espacio exterior hasta cañones en los 
océanos. A través de los mapas y cartografías se podría construir un relato de la evolución de las ciudades 
demediadas y la relación con el resto de ciudades. Pero tratar de dibujar sobre un plano la forma exacta 
de la superficie marina resulta una tarea compleja debido principalmente a la profundidad e irregularidad 



del terreno a representar. Esta circunstancia nos lleva a emplear un sistema de representación que 
nos permita conocer la profundidad de un punto cualquiera del fondo marino y representar de forma 
precisa las formas y accidentes del mismo, produciendo unas líneas de sección sinuosas que definen la 
batimetría como el estudio de las profundidades oceánicas mediante el trazado de mapas de isóbatas.
 
Desde la antigüedad se necesitó situar en los mapas el meridiano origen para fijar la longitud de 
cualquier lugar. Además, establecer científicamente la posición de las Islas Canarias obligó a realizar 
una serie de viajes. Numerosos mapas de los siglos XVI a XIX tienen como origen la isla del Hierro. “El 
contorno cartográfico de la isla de El Hierro ha pasado de ser una punta de lanza, a un círculo, y a su 
verdadera forma, una herradura, tal como la vieron los que le dieron nombre y los que la dibujaron en 
los primeros portulanos.”20  

20 TOUS MELIÁ, J. La isla de El Hierro y el meridiano origen. En: VVAA op. cit. 2
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Viajeros atlánticos  

El mar ha sido fuente de un mundo poblado de por seres míticos, inaccesibles o monstruosos – las 
sirenas de las que se libró Ulises, la ballena que se tragó Jonás- pero también ha sido espacio de 
pensamientos filosóficos y cosmogonías, como la de Tales de Mileto. En el mar y sus pobladores reales 
o ficticios, grandes escritores como Melville con Moby Dyck, Julio Verne con Veinte Mil Leguas de Viaje 
Submarino, Ernest Hemingway con El viejo y el mar, Robert Louis con La isla del tesoro, o en numerosas 
obras de Alvaro Mutti o Joseph Conrad, han encontrado inspiración para obras que perdurarán para 
siempre. También ha estado siempre presente en la pintura universal de todas las épocas con ejemplos 
destacables en los cuadros de Turner, en las vistas de Venecia de Canaletto, y en numerosos artistas 
como Friedrich, Monet, Vincent van Gogh, Piet Mondrian, Christo. Pero es en la iconografía de los 
proyectos donde se muestra de manera pura las necesidades funcionales y la preocupación estética de 
sus artífices, con ejemplos de tratadistas como la muestra del desconocido aragonés que escribió: Los 
veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, manuscrito español de tecnología del siglo XVI.

En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los Avisos, también llamados 
folios a mano. Consistían en cuatro páginas escritas a mano, que no llevaban título ni firma, con la fecha 
y el nombre de la ciudad donde acontecían. Ofrecían informaciones de sucesos en el mar, recogían 
noticias facilitadas por marineros y viajeros. Estos noticiarios tuvieron un gran éxito y enseguida fueron 
censurados por las autoridades de toda Europa. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los Avisos 
y price-courrents dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones 
periódicas nuevas: los Ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando 
la causa lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de 
América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de 
propaganda.



Los actuales territorios límite tierra-mar se han asimilado como paisajes dotados de cualidades fruto 
de su condición límite. La fuerza de las descripciones del litoral, se muestra en los autores atlánticos 
y románticos como Edgar A. Poe (Boston, 1809), del cual Bachelard citaba: “el agua pesada de la 
metapoética de Edgar Poe tiene con seguridad un componente que proviene de una física muy pueril”21  
hasta Herman Melville (Nueva York, 1819), que de joven decide embarcar en rutas transoceánicas, 
pasando cerca de cuatro años a bordo de cargueros, buques y navíos balleneros. Moby Dick, publicada 
en 1851, se inspira en la experiencia obtenida tras embarcar tres veces en buques balleneros: “Pensé 
que lo mejor sería darme a la mar por una temporada para ver la parte acuática del mundo. Es una 
manera mía de combatir la melancolía… [Cuando] noto las brumas de noviembre en mi espíritu […] 
comprendo que ha llegado la hora de volver al mar con urgencia. Este es el sustituto que uso para el 
suicidio.”22 

Maelström fue un lugar del mar, que atrajo a los escritores románticos,  Edgar A. Poe, en Un descenso 
al Maelström (1841), Herman Melville, en Moby Dick (1851) y Julio Verne, en Veintemil leguas de 
viaje submarino (1869),  existiendo un vocabulario común entre Poe y H. Melville: sonda (para medir 
profundidades con un bramante y plomada), maderamen, velamen, lastre, escala de toldilla, el puente, 
cubierta, proa, popa, mástiles, navío, borda, codaste, gobernalle, camarote, palo de mesana, mascarones, 
portañolas, jarcias, escotilla, cuadernas, cabo, rebenque, trinquete, vergas del juanete, etc.

El viajero y romántico, Julio Verne (Nante 1828 - Amiens1905), fue autor de numerosos viajes 
extraordinarios: Los hijos del capitán Grant (1867); Veinte mil leguas de viaje submarino (1869) capitán 
Nemo; La isla misteriosa (1874); La esfinge de los hielos (1897) Viajes de Colón; La invasión del mar 
(1905);  El faro del fin del mundo (1901-1905). El autor atlántico y aventurero, Ernest Hemingway 
(1899-1961), vivió en Cayo Hueso, Florida, y Cuba, con su embarcación se adentraba en la Corriente 

21 BACHELARD, G. El agua y los sueños, Fondo de cultura económica, Madrid, 2002, p 99
22 MELVILLE, H. Moby Dick, Alianza, Madrid, 1851. p.33.
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del Golfo para pescar. Su vida estuvo vinculada al riesgo y la aventura, estuvo presente en el desembarco 
de Normandía. El viejo y el mar, fue escrita en Cuba en 1951, publicada en 1952 (The Old Man and the 
Sea) y ambientada en Cojímar, La Habana, describe la infatigable y cruda vinculación de un pescador 
con el mar. “El viejo” inspirado en un pescador cubano de origen lanzaroteño, Gregorio Fuentes23.

“Es mejor tener suerte. Pero yo prefiero ser exacto. Luego cuando venga la suerte, estaré dispuesto.  
[…] Las nubes se levantan ahora sobre la tierra como montañas y la costa era sólo una larga línea verde 
con las lomas azulgrís detrás de ella. El agua era ahora de azul profundo tan oscuro, tan oscuro que casi 
resultaba violado. Al bajar la vista vio el cernido color rojo del plancton en el agua oscura y la extraña 
luz que ahora daba el sol.”24  

Como viajero por Canarias Leonardo Torriani25 (Cremona 1560 - Coimbra 1628), destaca por la 
descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias, traducción del manuscrito de 1590:

El rey Felipe II para reforzar las defensas de las islas Canarias ante los ataques piratas, nombra a Leonardo 
Torriani ingeniero del rey y le encomienda completar el sistema defensivo del archipiélago, para lo 
que realiza sucesivos viajes a las islas, comienza en La Palma en 1584. Su actividad como arquitecto 
militar en las islas se prolongó durante seis años, las visitas, estudios y propuestas realizadas quedaron 
recogidas en un manuscrito, que llegó a manos de su hijo Fray Juan Turriano, se desconoce el original 
entregado al rey. En el archivo nacional de Simancas se guarda la correspondencia que Torriani enviaba 
desde las islas, memorias que acompañaba de dibujos, mapas y planos de proyectos de fortificaciones.
 

23 http: //www.elmundo.es/elmundo/2001/01/31/cultura/980908554.html, consultada el 23 de mayo de 2013
24 HEMINGWAY, Ernest. El viejo y el mar, Lumen, Madrid, 1951.
25 TORRIANI, L. Descripción e historia del Reyno de las Islas Canarias. Antes Afortunadas con el parecer de sus fortificaciones. 
Santa Cruz de Tenerife: Goya ediciones, 1978. Datos de los viajes por Canarias extraídos de la introducción realizada por 
Alejandro Cioranescu.



Datos de los viajes encomendados por Felipe II, en la cédula expedida en Madrid a 18 de marzo de 
1584, nombraba a Leonardo Torriani Ingeniero del Rey en la isla de La Palma. Partió desde Sevilla con 
el encargo de trazar y construir un muelle y torreón. Llegó a La Palma en 1584, residió en la isla hasta 
el verano de 1586.  En otra cédula, fechada en 20 de mayo de 1587, se le encomendaba completar el 
sistema defensivo del archipiélago. Torriani se trasladó a Lisboa desde donde partió a La Palma, llegó 
de nuevo el 20 de agosto de 1587, inicio de una estancia de casi 6 años, “durante la cual adquirió los 
conocimientos y las impresiones que forman el caudal de esta obra”. La estancia en La Palma dura 
unos 3 meses y medio. Estudió Tazacorte.  El 1 de diciembre de 1587 cruza a Tenerife, estudió las 
fortificaciones del puerto de Santa Cruz, trazó el diseñó del lugar de La Cuesta; en febrero y marzo de 
1588 visitó los demás puertos y fortificaciones de la isla.  El 10 de junio de 1588 desembarca en el 
Puerto de Las Palmas, estancia que se prolonga hasta 1593 donde se familiarizó con los problemas de 
Gran Canaria. La descripción de las islas trascendió el encargo relativo a la mejora de las defensas. 
Sorprendido por la fuerza de los lugares y sus gentes documenta los viajes, escribe y dibuja los sitios, 
las costumbres, comenta las historias de la conquista narradas por los cronistas, ilustra el manuscrito 
con referencias a la literatura consultada escrita hasta entonces sobre Canarias, cita a Ovidio, Homero, 
Tolomeo, Horacio, Antonio Nebrija.
 
Destacan las descripciones de la costa realizadas por Torriani: “Considerando, pues, el peligro a que en 
cada año está expuesta la gente de Fuerteventura, por tener la isla por toda su costa mil puertos y calas 
y playas donde los enemigos, tanto moros como turcos e ingleses, pueden desembarcar, y después, por 
camino llano y fácil, emprender marcha a la villa, sin ningún impedimento (porque en toda esta isla no 
hay más de dos mil almas, de las cuales sólo 300 pueden pelear; y estos, por ser pocos, no bastan para 
defender tantos lugares en la costa del mar, muy lejos de la villa), me parece que, si se quiere asegurar 
a tantas almas contra las garras mahometanas, la fortificación no es en ningún punto más conveniente 
que en la meseta que está encima de la villa.”26

26 TORRIANI, L. op. cit. 2514. Atlas de viaje de Sir Francis Drake
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Otros autores relevantes son: Sir Francis Drake con el Atlas de viaje de Sir Francis Drake27  y Alexander 
von Humboldt (1769-1859), que da nombre a la corriente oceánica del Pacífico frente a las costas 
de Perú. “Dichosos países en donde el hombre no tiene por qué desconfiar del suelo que habita […] 
es algo entristecedor, por otra parte, el ver un crácter colocado en el centro de un país fértil y bien 
cultivado.”28  Otro autor fue Jules Leclercq 29, desembarca en Santa Cruz de Tenerife el 17 de julio de 
1879 atraído por la presencia de una población distinta, repleta de reminiscencias aborígenes, deseoso 
de captar escenarios exóticos y con los ojos siempre abiertos ante lo pintoresco y singular. El doctor 
Rumeu de Armas considera que Leclercq es para Canarias «el primer turista y el primer escritor de 
turismo». Otro botánico atraido por la literatura de las islas, seguramente por los escritos de Humboldt 
fue, Konrad Hermann Heinrich Christ (Basilea 1833 - Riehen 1933) dejo testimonio de su paso por estas 
islas en escribió Un viaje a Canarias en primavera.30 Benévolo relato de las islas, territorio admirado por 
su biodiversidad y sus amables gentes, calificativos que contrastaban con el árduo y peligroso viaje y 
los desembarcos  para avituallarse en las costas del continente africano. 

27 VV.AA. Compendio de historia de la ingeniería cartográfica. Valencia: Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2008.
28 HUMBOLDT, A. Viaje a las islas Canarias. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. (Edición, estudio crítico y notas). La Laguna: Francisco Lemus 
editor, 1995. (1ªed. París, 1816).
29 LECLERCQ, J. Viaje a las Islas Afortunadas. Cartas desde Canarias, 1879. Editadas en 1990, traducidos por Ángel Hernández, con un 
exhaustivo prólogo de Antonio Rumeu de Armas, editando por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
30 Hermann Heinrich Christ, Konrad.  Un viaje a Canarias en primavera, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 
1998. (1ª edición en alemán, Basilea, 1886).



Cartografías y mapas litorales

Dejando representaciones banales y sistemáticas de este tipo de espacios límite para descubrir otros 
mapas del litoral, que nos sugieren nuevos proyectos gracias a nuevas técnicas de representación. 
Frente a los mapas de la realidad se trata de mostrar nuevos mapas de la mente o mejor mapas de la 
memoria que transcriben un modo personal de ver, de leer el mundo, de recorrerlo con nuestra mirada. 
Estas cartografías y mapas están llenos de referencias personales, de la memoria o de la experiencia, 
como forma de hacer suyo el lugar. Un dibujo sencillo que transforma en el papel un litoral en un paisaje 
único.

Franco Farinelli incide en la cartografía como representación del mundo de relaciones, al igual que Pier 
Paolo Pasolini, escritor, poeta y director de cine, en Larga carretera de arena, donde describe el viaje 
en 1959 en su Fiat Millcento como periplo a lo largo de las costas italianas, de Ventimiglia a Trieste, 
habiendo tenido la idea del viaje del fotógrafo Paolo di Paolo. 
Alain Corbin narró en el Territorio del vacío que el descubrimiento de las riberas, de las playas y del mar 
han sido beneficiadas por “el apoyo inestimable de Goethe y su viaje romántico a Italia (1786-1787), 
En él guiado entre otros autores clásicos por Virgilio, descubrirá el paisaje de Campania, y hará que 
sus riberas vuelvan a ser apreciadas por el público, y con ellas el Mediterráneo, un mar que en 1787 
permitirá a Goethe afirmar que “solo después de conocer el Mediterráneo y sus riberas, la Odisea se ha 
convertido, por él, en una expresión viva” lo que le dio pie a una mítica y a una industria, la del turismo 
de playa en el sur europeo, aún hoy en crecimiento continuo y transformando la economía y cultura de 
estas regiones.”31  

“La escucha de la vocación de los lugares del litoral implica así una apertura a otra experiencia estética 
fronteriza, aquellas que proporcionan el aspecto, la variedad y la sorpresa con las que los paisajes 

31 ÁBALOS, I. Atlas pintoresco. Vol.2: Los viajes. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p.28.

15. Sobrelamesa, 2013. Diagramas de espacio público 
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Ángela Ruiz, Rocío Narbona y Judit Barreto. Foto: Teresa 
Arozena



153

límites tierra-mar se presentan ante nosotros mientras los recorremos; aquella derivada de escucharlos 
tanto como de movernos a través de ellos, la experiencia estética que introducen a la vez la motricidad 
del cuerpo y del tiempo. […] Es esa experiencia la que queda interiorizada: el mecanismo emocional 
del viaje, del grand tour, se convierte en una referencia proyectual con la que articular las experiencias 
estéticas pintorescas a imagen y semejanza de las del viaje, organizándolas como una concatenación 
de diferentes escenas, animadas o no con intervenciones artificiales y articuladas coreográficamente 
como un todo.”32 

El arquitecto, se enfrenta a la necesidad de visibilizar lo que permanece oculto en la realidad, dibujar la 
presencia de la materia. Al proyectar se enfrenta continuamente a la necesidad de dibujar lo pensado 
e imaginado continuamente, aventurarse por lugares inéditos y caminos no transitados. Los procesos 
de trabajo que comienzan con el dibujo intencionado del contexto a intervenir se convierten en estado 
incipiente del proyecto, aproximaciones y primeras transformaciones ejercidas sobre un sitio. Las 
intenciones iniciales contenidas en croquis, maquetas, diagramas, hacen partícipes y deudoras al resto 
de decisiones y acciones del proyecto, siempre se hallarán relaciones entre ellas, por dilatado que sea el 
transcurso. “La imaginación es la facultad más natural que existe. [...] Todo proyecto es una contextura de 
imágenes y pensamientos, que supone un anticipo de la realidad.”33  Al dibujar, el arquitecto se enfrenta 
una y otra vez a los mismos trazos, secuencias de espacios que evolucionan hacia otros espacios. “La 
cartografía sirve para transformar lo invisible en visible, aquello que se puede dibujar en algo que se 
puede tocar, aunque normalmente se cree que es al contrario.”34  

Juan Luis Trillo argumenta, con razón poética, cómo sería la actividad de un arquitecto comprometido, 
elige a Siza, “un cartógrafo empeñado en trazar un mapa completo del mundo, un mapa cuya complejidad 
técnica lo hace incomprensible por momentos. [...] viaja y nos presenta lugares interpretados: dibujados 

32 Ibíd  p.24
33 BACHELARD, G. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2009, p 264-265.
34 PALERM SALAZAR, J.M; TABARES DE NAVA, L. La arquitectura del paisaje. En: VVAA op. cit. 2
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y cada lugar tiene un gran espesor de capas sucesivas. Sus dibujos no tienen marco y lo mismo que 
una sola página contiene varios dibujos, personajes, lugares e instantes, todos los personajes, lugares 
e instantes podrían pertenecer a un único dibujo. Imposible analizar una sola obra, o un solo dibujo, 
o un solo texto. ¿Por qué no considerar que un fragmento es el todo? [...] Para Siza la continuidad del 
paisaje y las redes energéticas sobre el territorio son tan importantes que la escuela de Oporto encuentra 
continuidad en el Centro de Arte Contemporáneo de Santiago, que la piscina de Leça da Palmeira es 
una preparación del terreno para el levantamiento de las entidades bancarias. Nada aturde su caligrafía 
topográfica y todo le influye, ni siquiera Granada desvía su intuición. No estoy diciendo que todos sus 
proyectos sean los mismos. Son propuestas específicas y unitarias pero, a su vez, todas son capítulos 
de una narración mayor, páginas de un cuaderno de bitácora, afortunadamente, aún incompleto. Su 
forma de ser y trabajar, como su condición antropológica, es atlántica. Mientras que el Mediterráneo 
es urbano, culto y metodológico, el Atlántico es rural e intuitivo, agresivo y pleno de tensiones. Frente 
al Mediterráneo, que es mar cerrado, con una atmósfera viciada por innumerables acontecimientos, el 
Atlántico será siempre el non plus ultra.”35   

Las cartografías Portulanas, reflejan la lucha de la representación contra la carencia de medios para 
tomar datos. Suplen las dificultades técnicas ofrecidas por los rudimentos de medición con expresividad 
plástica. “Pero los portulanos siguieron basándose en los cálculos obtenidos entre la posición del 
navío y la distancia entre los puertos. Su peculiar composición creó una nueva estética, compuesta de 
angelotes, rosas de los vientos, flores de lis y líneas de rumbo. […] Es evidente que se entraba en una 
nueva era en la que la curiosidad por la geografía estaba inevitablemente unida al interés económico y 
comercial, coincidiendo con el comienzo de las conexiones entre Oriente y Occidente.”36   Sin embargo, 
“para sus usuarios, los portulanos eran verdaderos tesoros, siempre mantenidos en secreto, no sólo 
porque su empleo hacía posible arribar al lugar de destino, sino porque en ellos se anotaban los nuevos 

35 TRILLO DE LEYVA, J. L. La palabra y el dibujo. Madrid: Lampreave, 2012. p87-89.
36 DUQUE ARIMANY, J. La cartografía y su paisaje a lo largo de la historia. Una referencia a Canarias. En: VVAA op. cit. 2
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descubrimientos, progresos y correcciones. Antes que permitir su captura por un enemigo o un extraño, 
se prefería su destrucción, lo que unido a las dificultades naturales de conservación de un material como 
el pergamino en el ambiente húmedo y salino del mar, explica sobradamente que hayan desaparecido 
los portulanos dedicados a su fin original.”37

El mapa nunca es el territorio, para Lucy Fellowes, es la forma que tiene alguien de hacer que mires 
el mundo a su manera.  La exposición ‘Cartografías contemporáneas: Dibujando el pensamiento’, 
que estuvo en el CaixaForum de Madrid en 2012, exploraron la conexión entre la representación de 
espacios físicos y mentales, entre el territorio tangible y el intangible. ‘Mapa - Traer al mundo el mundo’ 
(1984), de Alighiero Boetti, utilizando una estrategia similar para lograr un efecto contrario. Este intento 
de pervertir el lenguaje de los mapas tuvo su reflejo (o su siguiente salto evolutivo) en las tácticas 
situacionistas, que encontraron en la psicogeografía su forma de modelar el espacio urbano según sus 
procesos mentales. En ‘Psychogeography: A Beginner’s Guide’, Robert MacFarlane ofrece una buena 
pista para abordar reflexiones sobre las derivas mentales: “Despliega un callejero. Coloca, bocabajo, un 
vaso en cualquier parte del mapa y dibuja su circunferencia. Coge el mapa, sal a la ciudad y camina por 
ese círculo, manteniéndote lo más cerca posible a la curva. Registra la experiencia mientras la vives, en 
el medio que prefieras.” 

Según explica Luís Moreno Mansilla en Apuntes de viaje al interior del tiempo38, la cartografía es el afán 
por representar el mundo, para poder medirlo. Observar y percibirlo para describirlo y cuantificarlo. 
“Es un mapa del Pacífico como los que usaban las tribus costeras del golfo de Papuasia: una red 
extraordinariamente fina de tallos de bambú indica las corrientes marítimas y los vientos dominantes: 
acá y allá están dispuestas, aparentemente al azar, unas pechinas (cauris) que representan las islas y los 
escollos. Si se atiende a las normas adoptadas actualmente por todos los cartógrafos, este mapa parece 

37 CHUECA, M.; JIMÉNEZ, M.J.; GARCÍA, F.; VILLAR, M. Compendio de la historia de la Ingeniería Cartográfica. Valencia: Editorial 
Universidad Politécnica de Valencia, 2008. Pág. 96.
38 MORENO MANSILLA, L. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Barcelona: Fundación Caja Arquitectos, 2002.17. Cartographic series II. Olafur Eliasson. 2002



18. Realidad aumentada. los niños en el cajón de arena 
y la proyección reaccionando al juego dibuja y redibuja 
continuamente la altimetría de los movimientos de 
la arena, al grabar el proceso se obtiene un mapa 
reversible.

una aberración: no ofrece a primera vista ni orientación, ni escala, ni distancia, ni representación de los 
contornos; de hecho parece que su uso resulta de una eficacia incomparable, del mismo modo, explicó 
un día Bartlebooth, que el plano del metro de Londres no es en absoluto superponible a un plano de la 
ciudad de Londres.”39 

Pero es Juahni Pallasma40 el que muestra la preocupación por el creciente predominio del sentido de 
la vista en la reflexión en torno a la arquitectura, un fenómeno que ha silenciado el papel de las otras 
cualidades sensoriales y ha empobrecido nuestra concepción, experiencia y representación del paisaje. 

“El último monumento era un cajón de arena o un desierto modelo. Bajo la luz mortecina de la tarde 
de Passaic, el desierto pasaba a ser un mapa de desintegración y olvido infinitos. Este monumento de 
partículas diminutas resplandecía bajo un sol que brillaba tristemente y sugería la triste disolución de 
continentes enteros, la desecación de océanos. Ya no había bosques verdes y altas montañas, lo único 
que existía eran millones de granos de arena, un vasto depósito de huesos y piedras pulverizadas. Cada 
grano de arena era una metáfora muerta que equivalía a la atemporalidad; descifrar tales metáforas le 
conduciría a uno por el espejo falso de la eternidad. De algún modo, este cajón de arena se utilizaba 
también como una tumba abierta; una tumba en la que juegan alegremente los niños. Me gustaría 
demostrar ahora la irreversibilidad de la eternidad usando un experimento vacuo para la verificación de 
la entropía. Imaginemos el cajón de arena dividido por la mitad, con arena negra en un lado y blanca 
en otro. Cogemos un niño y hacemos que corra cientos de veces en el sentido de las agujas del reloj 
por el cajón, hasta que la arena se mezcle y comience a ponerse gris; después hacemos que corra en 
el sentido contrario al de las agujas del reloj, pero el resultado no será la restauración de la división 
original, sino un mayor grado de grisura y un aumento de la entropía. Si filmáramos tal experimento, 
podríamos probar la reversibilidad de la eternidad mostrando la película al revés, pero entonces, tarde 

39 PEREC, G. La vida instrucciones de uso. Barcelona: Anagrama, 1992.
40 PALLASMAA, J. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona, Gustavo Gili, 2014.
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o temprano, la misma película se desmoronaría o se perdería y entraría en un estado de irreversibilidad. 
De algún modo, esto sugiere que el cine ofrece un escape ilusorio o temporal de la disolución física. 
La falsa inmortalidad de la película da al espectador una ilusión de control sobre la eternidad; pero las 
superestrellas se están desvaneciendo.”41 

La matriz, fig. 19, mapa de relaciones y conceptos, servía para guiar al público por los espacios 
expositivos y artistas, a través de la visualización de un esquema de los contenidos expuestos en cada 
sala. “Nuestra agencia y nuestros proyectos son nuestro laboratorio, que la teoría elabora a partir de la 
experiencia, pero, al mismo tiempo, sin una teoría sólida, no vamos a ningún sitio, que el urbanismo 
se dibuja y se escribe. […] Hemos pensado y construido imágenes de futuro, la reivindicación del 
proyecto como constructor de conocimiento por lo tanto de una reflexión epistemológica que construye 
un estatus del urbanismo diferente del urbanismo tradicional.”42

A partir de las reflexiones previas, podríamos hacer determinadas preguntas: ¿Es posible la construcción 
cultural del paisaje a partir de la representación cartográfica de la realidad?. “Las distintas maneras de 
mirar y representar la imagen visible del mundo han sido el motor de una evolución continua.”43 

Ciertas cartografías informan sobre aspectos o temas de los territorios que dibujan. Nunca aportan la 
globalidad de la realidad representada. Según el tipo de representación, época y técnicas o tecnologías 
empleadas podremos obtener lecturas más o menos objetivas de los fragmentos territoriales recogidos 
en los mapas. Desde un grabado histórico a un GIS hay una evolución técnica de tal magnitud que un 
breve repaso o vistazo hacia atrás nos enseña relaciones culturales entre representación y contexto. 
Una manera de leer la historia gráficamente. En un grabado del siglo XVI (síntesis de una serie de 
acontecimientos y acciones sobre un territorio que aparece como soporte) existe más carga subjetiva 

41 SMITHSON, R. Un recorrido por los monumentos de Passaic. Nueva Jersey. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. pp27-30.
42 VIGANÓ, P. Métamorphose de l’ordinaire. Marsella: Éditions Parenthèses, 2013. p20.
43 MONTANER, J. M. La modernidad superada. Barcelona: Gustavo Gili, 1997, p9.

19. Cartografía segunda Bienal de Canarias. Juan 
Manuel Palerm Salazar, 2008. 

20. Pivot Irrigators 1, James Corner. 1994



21. Brussels 2040. Bernardo Secchi y Paola 
Viganò. 

22. Grand Paris: la métrole poreuse de l´après 
Kyoto. Bernardo Secchi y Paola Viganò. 

que en un mapa topográfico actual (abstracción temática de un relieve realizado con una serie de 
convencionalismos que facilitan su lectura global). Los mapas con el tiempo han ganado en precisión. 
Con la llegada del mundo digital han aumentado su interactividad, permiten un grado de manipulación 
antes impensable. Las cartografías se han convertido en herramientas imprescindibles para el desarrollo 
de innumerables trabajos técnicos, a la vez que han perdido valores estéticos propios del virtuosismo de 
la manufactura. Ganan en precisión y pierden en intencionalidad.

Para intervenir en la construcción cultural es necesaria la experiencia directa en cada contexto, habitar, 
viajar, estar en el sitio, intrincarse con sus componentes y sistemas, interactuar, y preferiblemente 
ser conscientes de las interrelaciones establecidas, controlarlas. Sin estas vivencias no es posible 
representar una realidad, y menos un hecho cultural. Por ejemplo, el mapa extraído de una fotografía 
de un satélite sobre La Tierra, nos aporta información cuantificable, objetiva, valiosa para contrastar 
otra obtenida de representaciones de mayor aproximación y menor escala. Supone una representación 
tan abstracta como la obtenida de la mirada a través de un microscopio. Es necesario un alto grado 
de compromiso para cartografiar el paisaje. Cualquiera de estas representaciones serán fragmentos 
sesgados de su complejidad, lecturas que abren la posibilidad a otras interpretaciones, percepciones de 
representaciones siempre dependientes de la memoria y conocimiento de cada individuo, desde la que 
abordar la pretenciosa, ardua, ambiciosa y atractiva tarea de construir la cartografía del paisaje cultural 
implica sumergirse en el desaliento, un trabajo constantemente incompleto, como el propio paisaje, 
permanentemente inacabado.

También nos podríamos preguntar: ¿cuáles son los sustratos culturales de nuestro territorio? ¿Qué 
cartografías los muestran? La respuesta podría estar en el trabajo de Anuradha Mathur y Dilip Da Cunha.44 
Hacen visible el paisaje al dibujar y cartografíar. Están interesados en cómo se imaginan y se visualizan 
los lugares, marcan en los mapas lo que se excluye, representando un nuevo paisaje. Las “Secciones 

44 Ver entrevista en https://placesjournal.org/article/preparing-ground-interview/.
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de Mumbai”, muestra la inclinación de la interfaz tierra-mar.  A la imagen de Mumbai como una ciudad 
isla, se opone a la secuencia de superposición de secciones de la nueva lectura de Mumbai.  Propuesta 
de ciudad isla para Mumbai, intensificando su condición de península hasta el extremo de hacerla isla. 

23. Sections of Mumbai. Anuradha Mathur y Dilip Da Cunha. 





CAPÍTULO SEGUNDO 

ITINERARIO POR EL LITORAL CANARIO





“La interferencia mutua entre dos mundos sensibles, o la unión de dos expresiones independientes, tras-
ciende los elementos originales para producir una organización sintética de mayor eficacia. Todo puede 
servir.”  

MÉNDEZ BAIGES, Maite, Camuflaje, Madrid: Siruela, 2007, p63

San Gregorio Maggiore Venecia. Álvaro Siza







1. LPGC, Las Canteras y La Isleta. Joaquín del Palacio. Diciembre 1942. 2. LPGC, Las Canteras y La Isleta desde la loma de Los Giles. Enero 2015.
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PATRIMONIO Y EVOLUCIÓN 

Históricamente la presencia humana en el litoral se reducía básicamente a la pesca y al comercio. Por lo 
tanto los asentamientos, estaban vinculados a estas actividades en torno a playas y lugares abrigados. 
La moda de los balnearios en la costa, a mediados del siglo XIX, hace que se le atribuyan a las aguas 
marinas las propiedades ya reconocidas de las aguas termales del interior y esto le da atractivo a las 
playas como lugar de residencia temporal de veraneo. A partir de aquí comienzan a aparecer residencias 
para el disfrute del paisaje litoral y de sus aguas. Siguió un desarrollo moderado hasta que a partir de 
los años sesenta: la  implantación de las vacaciones pagadas, el crecimiento económico y el impulso 
de la motorización activó el binomio “sol y playa” y así la ocupación masiva de la costa.

La conciencia ecológica y la sensibilidad hacia el paisaje han otorgado en la actualidad un enorme 
valor social y cultural. Esta demanda hace que se quieran colonizar tramos del litoral no habitados 
por áreas urbanas y turísticas, ejerciendo una gran presión sobre el borde marino. Los proyectos en 
las áreas litorales deben velar por su conservación interviniendo en el acondicionamiento del litoral 
para el disfrute. Para ello se debe minimizar el grado de las intervenciones, regenerar lo deteriorado y 
acondicionar con actuaciones puntuales. Conservar y proteger justifica los nuevos criterios y métodos 
de trabajo más responsables.

Todo el litoral está sometido a presiones, desde el entorno más alejado y conservado hasta los lugares 
próximos a zonas urbanas con alto grado de transformación. La amplia casuística hace que sea muy 
difícil afrontar su intervención, ya que no permite usar métodos tradicionales de gestión de parques y 
reservas naturales, con sus restricciones y planeamiento específico. Tampoco los planes regionales o 
provinciales pueden asegurar la continuidad de los proyectos en el tiempo. 

El litoral exige un acercamiento a la problemática concreta de cada situación, entender las demandas y 
las dinámicas sociales, tener capacidad de reacción para responder adecuadamente mediante iniciativas 

“Trabajar en el proyecto del paisaje en la franja litoral 
es trabajar en un territorio frontera. Pero esta frontera 
tierra-mar es mucho más que un simple cambio 
de medio natural y mucho más que un simple 
escenario; es fundamentalmente  y por sí mismo un 
medioambiente complejo muy frágil y vulnerable, que 
da lugar a un ecotono propio que debe ser contemplado 
integralmente desde multitud de percepciones 
disciplinares con soluciones entrelazadas entre lo 
ecológico, lo paisajístico, lo económico, y lo social . 
Por este motivo hablar del proyecto del paisaje litoral 
es hacerlo también sobre uno de los retos mayores que 
plantea la disciplina de paisaje para las zonas costeras 
o de riberas fluviales.” 131 

13 PESCADOR, F. “Habitar el paisaje del litoral”. 
Paisea: revista de paisajismo nº 1. Tierra/Mar . Valencia: 
editorial Paisea, 2007, p6



3. Embarcadero de Garachico. Fernando Baena. Tenerife, 1920-
1925. 9. Salinas de El Confital, Gran Canaria. 1920-1925.

6. Salinas del Janubio. Pérez Lignier. Lanzarote.

7,8. Fotografía y planta de las Salinas del Río, a los pies del 
Risco de Famara. Lanzarote. Construídas en 1520, son las 
más antiguas de Canarias. 

4. Primer pescante de Hermigua. 

10. Bahía de Gando desde el aire. 

11. Salinas de Puerto Naos. Aquiles Heitz. Lanzarote, 1920-1925.
5. Muelle Carbonero junto al de Santa Catalina. Kurt Hermann. 
Las Palmas de G.C., 1914.
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14. Fotografía de Francisco Rojas Fariñas

17. “Playa y barcas” Puerto Santiago. Ciganovic. 
Tenerife, marzo 1961.

16. Sacando el pescado en Arguineguín. Julián Hernández Gil. 
Gran Canaria, 1965-1970.

15. Fotografía de Francisco Rojas Fariñas.

12. Preparando las redes en San Bartolomé de Tirajana. Nieves Sánchez Moreno. 
Gran Canaria, 1965..

13. Pescadoras en el litoral.



22. Situación de los Islotes San Pedro y San Pablo entre las dos 
orillas atlánticas, sobre la dorsal oceánica. 

20. Situación de los Islotes San Pedro y San Pablo en relación 
con Canarias. 

21. Archipiélago de las rocas San Pedro y San Pablo. Imagen 
satélite de los islotes, donde se distinguen las cubiertas de la 
intervención. 

18. Estación científica en la isla Belmonte, archipiélago de San Pedro y San Pablo, 
Brasil.

19. Vista aérea de la base científica de los Islotes San Pedro y San Pablo. Brasil.



23. Planta desaladora del aeropuerto de El Hierro.
Construcción denominada M2_ID02 del Itinerario por 
las actuaciones de El Hierro, en el tomo gráfico anexo.
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o proyectos que acondicionen enclaves costeros sometidos a una presión particular proponiendo 
soluciones desde el potencial que encierran estos enclaves.  

“Pero las respuestas a estas nuevas presiones no pueden improvisarse. Es necesario disponer de 
criterios previos para poder responder con rapidez a las nuevas demandas. Criterios que implican, por 
un lado, formas y procedimientos de actuación más rápidos y flexibles que los convencionales, por 
otro, conocimiento de la experiencia existente, de la que la información disponible está desperdigada e 
incompleta en distintos medios (revistas, prensa, medios locales, internet) y, finalmente, unos criterios 
de diseño de las actuaciones acordes con la pequeña escala de la demanda y con la necesidad de 
compatibilizar preservación y acondicionamiento para hacer una costa accesible.”1 

Paisajes equívocos.2 

“No estamos en un recorrido de evolución lineal. El tiempo contemporáneo es un lugar de puntos, 
de superposiciones, de simultaneidades. Los hechos históricos encadenados son sustituidos por una 
multitud de acontecimientos que definen un paisaje.” 3

Tras revisar el litoral canario, se detecta por reiteración un conflicto entre intervenciones y espacio 
exterior envolvente, como le sucede a las intervenciones en el archipiélago de islotes y roques de 
San Pedro y San Pablo, la excelencia y peligrosidad de la banda más próxima a la orilla, no parece ser 
suficiente condición para los proyectos que se enfrentan a ella. Intervenir en un paisaje extremo exige 
un compromiso con el sitio de exclusividad. El lugar se explica con el proyecto, desde el proyecto se 

1 vv.aa. Nuevas formas de acondicionamiento litoral. Ocho pequeñas intervenciones en la costa española. Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid: Mairea Libros, 2009, pp11-13.
2 GUTIÉRREZ HERREROS, V. “Paisajes inequívocos”. Siglo XXI, 1998, p 25.
3 SORIANO, F. Sin tesis. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p 192.



24,25. Misión Apollo 12. Actividad Extravehicular. 
Dispositivos que sólo dejan huellas sobre la superficie de 
la Luna



26. Vuelo Barcelona - Gran Canaria. 19 mayo 2009.
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entiende el lugar. La singularidad de la costa, su fragilidad, su potencia, reivindican una claridad radical 
en las actuaciones que la eligen. El caso de la base de investigación hincada en el islote de Belmonte, 
me resulta suficiente para ilustrar esta situación por desgracia tan extendida. Estos cayos, considerados 
por Darwin4  como lugar inhóspito, acogen cada quince días la estancia de científicos y militares. Su 
alojamiento y espacio de trabajo, pudiera ser cualquier casa con cubierta a dos aguas con porche en una 
esquina. Su autora las defiende como módulos autosuficientes, realizados con materiales prefabricados, 
condición necesaria para este sitio, pero sin duda, insuficiente. Un paraje excepcional, una rareza 
geológica, cuya composición mineral es la única avistada sobre el nivel del mar en el mundo, su 
origen no es volcánico, como la mayoría de islas atlánticas. Estas profundas rocas, emergidas desde la 
corteza terrestre, solo se elevan unos 20 metros sobre el mar; se sitúan sobre la dorsal oceánica, a unos 
955 kilómetros de la costa brasileña y unos 1.870 kilómetros de la costa africana; reciben el impacto 
de la masa de agua impulsada por la corriente ecuatorial del sur sin amortiguación, por ningún otro 
obstáculo, en esas distancias; son rompientes para el océano, inundados de espuma repetidamente y 
de guano permanentemente, las aves son sus pobladoras más fieles. Si extraemos las dos edificaciones 
y el faro allí asentados, podrían ser colocados en cualquier otro sitio anodino, sin causar extrañeza.
Quedarían los pilotes del centro de investigación y albergue, la peana del faro y la pantalla acodalada 
que recibe a las olas desenfrenadas. Esta actuación acierta en separar las piezas del plano del suelo, 
quizá también en su colocación dentro del reducido perímetro, pero pierde la oportunidad de proponer 
un refugio que se enfrente a las condiciones extremas, sin recrear un concepto de confort adjudicado 
a falsos paradigmas. ¿Acaso los bunker o cápsulas no hubieran sido referencias más claras sobre las 
que trabajar e interpretar este lugar?, ¿Por qué no actuar sobre estos paisajes extremos con la misma 
rotundidad de las administraciones aeronáuticas y del espacio, reduciendo a mínimos los artefactos 
enviados al espacio exterior, a la vez que los equipan con la mejor tecnología, empleando los sistemas 
y materiales más avanzados en comunicaciones y protecciones?         

4 DARWIN, C. Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío ... “Beagle”. Madrid: Espasa Calpe, 1940. (Traducido por 
Juan Mateos, Original, Diary of the voyage of H.M.S. Beagle, 1890).



27. Bancales en terrazas, Lepe, La Gomera, marzo 2011. 28. Torre en Añaza, Tenerife,  marzo 2011.
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La planta de tratamiento de agua salada del aeropuerto de El Hierro, cuenta con una singular cobertura. 
Esta instalación hidráulica tan habitual en esta geografía, propone jugar a la confusión. Imita la recreación 
de una ermita, en una doble mirada5 atrás, un una acción muy cuestionable, que además, se presenta 
como una desafortunada maqueta a escala 2:1 de cualquier otra de la isla. Un intento de camuflaje lleno 
de prejuicios, que daña la cualidad de las pequeñas arquitecturas blancas tradicionales, originales. El 
mismo comentario podría trasladarse a las ermitas de reciente construcción que intentan emular otras 
de siglos pasados. Cosa distinta hubiera sido plantear una mezcla de usos en una misma construcción, 
crear espacios de calidad sin ser deudores de otras especificidades, más que las impuestas por el 
lugar. Esta planta desaladora parece contagiada por el mismo mal que los antiguos aeropuertos de las 
islas, una recreación de casa canaria tradicional; un revival que devalúa hasta la primera recreación del 
original, un pastiche6  mal intencionado, que anula el interés que pueda tener la arquitectura viajera. 

Pero existe otra arquitectura, otro modo de enfrentarse al territorio, incontestable, con carácter propio. 
Propuestas que emergen sobre la debilidad y la arbitrariedad, propuestas con capacidad de irradiarse 
más allá del los límites de su ámbito de actuación. “Las convenciones del programa tensionan la forma, 
en la medida que son testimonio de una lógica que se verá inevitablemente trascendida por los criterios 
de construcción del espacio. El desplazamiento entre estas dos razones, que han de ser compatibles 
pero pertenecen a universos distintos, propicia esa intensidad visual que caracteriza a los productos de 
la arquitectura auténtica”7. 

La horizontalidad en las islas es cualidad inexistente, se asciende y desciende muy rápido en poco 
espacio, los itinerarios insulares ofrecen continuamente registros diagonales, un continuo habitar en 

5 Doble recreación, la primera realizada por la arquitectura tradicional original de las islas, es una traslación de las construcciones 
desarrolladas en los lugares de origen de los conquistadores y viajeros posteriores. Arquitecturas coloniales, que fueron adaptándose poco 
a poco a los condicionantes y restricciones de cada contexto. La segunda y más perversa, es la copia mal intencionada, de lo que alguien 
sin criterio, carente de toda intencionalidad, considera o identifica con la arquitectura de un lugar.
6 ALEMÁN HERNÁNDEZ, S.; MARTÍN HERNÁNDEZ, M. ¿La arquitectura turística como simulacro? En: MIRALLAVE IZQUIERDO, V (Dir). El 
espacio litoral: Turismos insulares. ULPGC. Las Palmas de Gran Canaria: DACT, 2006, pp 345-351.
7 PIÑÓN, H. Curso básico de proyectos. Barcelona: UPC, 1998, p 36.

29. Faro de Orchilla, sobre una explanada desmontada 
en la punta del mismo nombre, lugar por el que pasaba 
el Meridiano Cero del s. XVII al XIX. Este faro, ilumina 
desde 1933, se levantó entre 1924 y 1930 junto a otros 
cuerpos de una altura. Estas crujías dispuestas en U 
sobre una plataforma, dejan un festón a modo de acera, 
como remate de la intervención que mira al fin del 
Mundo Antiguo. La potencia y la historia del lugar no 
parece correspondida por esta ecléctica intervención, 
pero dado que ha soportado el paso del tiempo, sería 
deseable reutilizar estas instalaciones y edificaciones 
existentes, en vez de mantenerlas abandonadas. 
Imagen tomada en enero de 2011  



30. Albergue de la sección femenina. Playa del Cabrón. Manuel de La Peña, 
1963.

32-34. Viviendas en Ifara. Rubens Henríquez. Tenerife, 1965.

35,36. Planta y sección de viviendas en 
Ifara. Rubens Henríquez. Tenerife, 1965.

31. Tenbel. Javier Díaz-Llanos La Roche, Vicente Saavedra Martínez, Luis 
Cabrera Sánchez Real, 1963-1970.
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planos inclinados. Los barrancos de la vertiente sur, castigada y esculpida por la erosión durante mayores 
periodos de tiempo, muestran secciones radiales de la isla, actúan como grandes grietas, sus paredes 
dejan al desnudo cortes y estratigrafías propias de los sondeos geológicos. Los antiguos pobladores 
convivieron con la escarpada tierra, que les sirvió de refugio. Habitaron en cuevas talladas, y en los 
pliegues de la orografía. Evitaron enfrentarse a la construcción de la horizontalidad, buscaron cobijo en 
las arrugas, oquedades y declives. Habitaban en la tierra, les envolvía un único material, trabajado con 
una misma acción. Los herederos de los conquistadores, dotados de más medios, fueron tallando las 
laderas, terrazas para cultivos, y asentar las casas, arquitectura vernácula. Tímidas crujías, orientadas a 
sur, encajadas en las faldas elegidas como asentamientos. La evolución de técnicas y máquinas, invita al 
enfrentamiento directo con la naturaleza, los desmontes aumentan en calado. Las edificaciones olvidan 
construir una sección, se apila una planta sobre otra por simple extrusión volumétrica, la construcción 
se automatiza, algunas agrupaciones de autoconstrucción, por economía de medios buscan el acomodo 
con el suelo. Las laderas se escalonan para ser rematadas por conjuntos residenciales cuya cimentación 
tiene tanta profundidad inhabitada como espacio vividero. Otras operaciones dejan a la vista grandes 
taludes y rellenos para conseguir planicidad.  

 “Creo que en este mundo hace falta la invención […]. En el mundo contemporáneo la tradición operativa 
(es decir, aquellas líneas del pasado que pueden ser puestas en el presente) ha desaparecido. Quizás sea 
más cierto decir que en nuestro mundo no existe tradición sin tensión, sin necesidad de adecuación” 8.

8 MATEO, J.L. “Incertidumbre, cultura y profesionalidad: reinventar la arquitectura”. En: Atlas. Barcelona: COAC y Ministerio de Fomento, 
1998, p 39.37. Cenobio de Valerón. Octubre 2014.

Agadir de los antiguos canarios, almacén y granero 
ubicado en una ladera fácil de horadar y de defender. 
Fortaleza realizada tras la elección precisa del sitio, 
con una única acción, el tallado y vaciado de la tierra. 
Extraer material para definir espacios, como trabaja el 
escultor, del mismo modo que la tradición popular se 
enfrenta a la franja litoral para empozar agua de mar para 
distintos fines. 



41. Dibujo que representa el ataque de los holandeses a la ciudad de Canaria 
que aparece a la falda del monte de San Francisco, de este monte sale la 
muralla que en ese lado tiene un cubo de argamasa y en el otro extremo 
que da al mar, un fuerte. Fuera de las murallas están los arenales con los 
tres escuadrones holandeses dispuestos para el ataque de la ciudad, Hacia 
el fondo aparece la caleta de Santa Catalina y el puerto. Francisco Mexía, 
1599.

38. Planta del sitio de Canaria. Próspero Casola, 1599. 

39. Fortificación de Las Palmas de Gran Canaria, 1659.

40. Las Palmas de GC por Luis Marqueli, 1791. La ciudad se concentra en las márgenes del barranco Guiniguada.  
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Recintos y huellas   

“La tradición como sustancia que garantiza el futuro, la continuidad de la cultura, el encuentro permanente 
con otros equilibrios”9. 

Materias presentes en los grabados del siglo XVI de las islas, de carácter narrativo, muestran paisajes en 
acción, como los ataques piratas a Las Palmas de Gran Canaria, o las escenas de pesca en los muelles.   

Las cartas de navegantes suponen las primeras representaciones de las islas realizadas desde el mar, 
mapas portulanos, dibujaban empíricamente la línea de costa y sus toponimias, completándola, según 
estilos, con otros datos o símbolos con una carga más estética y narrativa que precisa o científica. 
Más adelante las leyendas de estos mapas contienen descripciones más extensas que nos ilustran la 
evolución de las poblaciones marítimas y los avances sobre la línea de costa. El archipiélago canario, 
mantenía su litoral poco poblado hasta el siglo XX. A principio de dicho siglo, la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria tenía la misma población que actualmente reside en Arrecife. Si los ciclos temporales 
mantienen su ritmo, ¿Está Arrecife a un siglo de alcanzar la densidad urbana de Las Palmas de Gran 
Canaria? 

Los mapas históricos muestran estas poblaciones portuarias y sus evoluciones, aportando datos útiles 
que sirven para aproximarnos a un lugar, conocer el sitio antes de intervenirlo,“el hombre es lo producido 
y no lo dado así dependemos de nuestro medio porque lo hemos hecho mientras él nos hacía”10. Estos 
documentos podríamos considerarlos radiografías de los estratos culturales sedimentados a lo largo 
del tiempo. De manera particular, la erupción de Montaña Negra en 1706 alcanzó ladera abajo parte 
de Garachico, las coladas redujeron su puerto. Los testimonios cartográficos han permitido conocer 

9 TRILLO DE LEYVA, J.L. La esencia de las cosas. En: DOMINGO SANTOS, J. “La tradición innovada”. Fundación Caja de Arquitectos, 
2013. p7-11.
10 MOSCOVICI, S. Sociedad contra natura. Madrid: Siglo veintiuno,1975.

42. Ataque del corsario Sir Francis Drake a la Isla de 
Gran Canaria. Próspero Casola, 1595.



44.  Garachico. Puerto Principal de la isla de Tenerife. 1590. 
Por Leonardo Torriani. 

43. Plano de Garachico con el castillo antes del incendio, pladaformas 
con cañones, puerta del mar, iglesia de Santa Ana, puerto, fondeadero 
con dibujos de barcos y población dispersa, 1698. 
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con más precisión el alcance de esta acción natural. Lecturas cruzadas de las cartografías de Leonardo 
Torriani de 1590, de don Antonio Riviere, de 1741, y del plano realizado por el canónigo don Francisco 
Martínez de Fuentes, describen las imponentes condiciones naturales del contexto de esta población de 
Isla Baja, costa cuya plataforma emergió tras varios episodios geológicos. Torriani y Riviere consiguen 
plasmar en sus mapas las energías concentradas en este lugar. La lectura trasversal ilustra también, las 
acciones dinámicas que aquí convergen. Garachico, al pie de los riscos, se asienta sobre el saliente 
al mar, abriendo su frente marítimo con una estructura radial casi en abanico, a la sombra del paisaje 
protegido de los Acantilados de La Culata. La fuerza de tales condicionantes naturales obligaron a un 
trazado adaptado a su relieve y geomorfología. Adecuación que ha mantenido la estructura primitiva 
pese al azote natural y posterior desarrollo urbano. Ya en la cartografía de Torriani se refleja las rasas 
intermareales frente al Castillo de San Miguel, sobre las que se asientan los charcos para el baño, 
enclave singular de este litoral. El color empleado en las cartografías de Riviere no plasman el color 
más negruzco característico de su costa, debido a su fondo rocoso y la cobertura de algas rojas y negras 
endémicas. La iglesia de Santa Ana y el Castillo de San Miguel, hitos destacados de su paisaje responden 
a esas arquitecturas viajeras entre poblaciones portuarias. Estilos reconocibles en los distintos frentes 
marítimos donde varaban, ambientes portuarios comunes en estas ciudades. 

El litoral, dinámico y cambiante, es el lugar donde acontecen multitud de procesos y casuísticas, 
caracterizado por el alto grado de intrincamiento y diversidad de los sistemas y componentes que 
convergen en él. Su estudio ha ocupado a distintas disciplinas, de ahí la dispersión de informaciones y 
publicaciones sobre la costa. 

La complejidad de precisar su longitud de costa se debe a un permanente estado de transformación. 
Cartografiar los vientos, las mareas, actualizar las entradas a fondeaderos y muelles…se convierten 
en retos técnicos implementados al arte de la representación. Documentar el movimiento y el paso 
del tiempo ha legado bellísimos documentos, cartas cargadas de informaciones cosmográficas, ciclos 
lunares, rumbos de los vientos, dirección de las corrientes marinas. 

45. Plano de Garachico. Levantado por ingenieros 
militares. Garachico y Antonio Riviere, 1741. 

Dibujo de Francisco Martínez de Fuentes. Descripción 
de los daños causados por la erupción volcánica de 
1706



46. Estudio de las visuales perpendiculares a la 
costa de Gran Canaria para establecer cual es el 
ámbito visual del litoral. Por Rosa Barba y Ricard 
Pié.

50. Fragmento-borrador del estudio de las visuales 
del extremo noreste de Tenerife. Por Rosa Barba y 
Ricard Pié.

47. Distribución de la población (permanente, de 
hecho y flotante), la oferta de camas turísticas y 
número total de turista según diversas fuentes y 
fechas de los municipios de Gran Canaria. Por 
Rosa Barba y Ricard Pié.

51. Manuscrito con diversas anotaciones sobre la 
configuración espacial del litoral tinerfeño. Por Rosa Barba 
y Ricard Pié.

48. Relación del sistema de comunicaciones 
de la isla de Gran Canaria con la estructura de 
pendientes y la curva de nivel característica. Por 
Rosa Barba y Ricard Pié.

52. Borrador para la confección del plano morfológico del litoral de Tenerife: 
barrancos, llanos, grandes infraestructuras y asentamientos. Por Rosa Barba y 
Ricard Pié.

49. Plano morfológico del litoral de 
Gran Canaria: barrancos, llanos, grandes 
infraestructuras y asentamientos. Por Rosa 
Barba y Ricard Pié.
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“Podemos entender los sistemas como un conjunto de elementos relevantes dentro de unas estructuras 
regidas por una ley que permite el funcionamiento y desarrollo de un entorno. Las teorías tradicionales 
han tendido a observar y analizar el espacio desde posiciones estáticas, con escaso interés por las formas 
dinámicas que están cada vez más presentes. El sistema hace referencia a un conjunto de unidades 
recíprocamente relacionadas que habla de un todo organizado y complejo. La naturaleza dinámica de los 
sistemas está en continuo conflicto con la tendencia estática de la organización del territorio”11.  

Informaciones de la batimetría como la marcada por Riudavets en el grabado de 1879 de la Bahía de Las 
Palmas, de la Dirección de Hidrografía, nos aportan una representación de la franja litoral, desde la línea 
de costa a la cornisa, desde San Cristóbal a la Bahía del Confital con la Isleta completa, acompañada de 
una nube numérica con las profundidades del agua. Sobria representación con más detalle y precisión 
en el ámbito terrestre que mar adentro, donde las anotaciones puntuales dependen de la oscilación de 
las mareas, el movimiento de las corrientes sobre la plomada lanzada y el balanceo o cabeceo de la 
embarcación. Esta cartografía, en tonos sepia, muestra con gran expresividad la orografía y condiciones 
geomorfológicas sobre las que se asienta todo el desarrollo urbano posterior. Su observación puede 
evocar la construcción del paisaje litoral de finales del siglo XIX: la ciudad histórica compacta y 
concentrada a ambas orillas de la desembocadura del Guiniguada; los filamentos de las infraestructuras, 
dobles líneas, casi imperceptibles en el conjunto, dibujan el Muelle de Las Palmas, su proyecto de 
ampliación y Muelle de La Luz (aun sin construir) y la carretera de unión entre ambas líneas de atraque, 
trazado determinante en el crecimiento de la ciudad-puerto; la secuencias de barranqueras aun sin 
edificaciones, salvo la Ciudadela y fortificación de San Francisco que coronan el Risco, cuyas murallas 
al norte se prolongaban hasta el Castillo de Mata; el barrio de los Arenales; los cultivos en Santa Catalina, 
representaciones de tierras aradas remataban la franja norte y sur población marítima, periferia lineal 
ocupada por cultivos. El imponente sistema dunar previo al istmo, indican el sentido de azote de los 

11 PALERM SALAZAR, J.M. (Dir). Escenas y escenarios. Paradojas del bienestar; el consumo imaginario y el imaginario del consumo. 
Catálogo de la Segunda Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 2009, p101.

53. Estudio del barranco de Puerto Rico en Gran Canaria. 
Ipsometría, clinometría, esquema morfológico de las 
paredes del barranco y tres estudios de las visuales 
desde diversos puntos de observación. Por Rosa Barba 
y Ricard Pié.

Grabado de Riudavets, 1879



vientos dominantes, desde la Bahía del Confital al Castillo de Santa Catalina, solitario bastión de planta 
poligonal incrustado como avanzadilla en la línea costera; la continuidad del dibujo aporta la silueta 
detallada de la costa que encierra la espectacular orografía volcánica de la isleta. La leyenda contiene 
datos útiles del puerto e indicadores de la intención y uso de tan bello trabajo. Una muestra más de la 
relevancia de la actividad portuaria en el desarrollo de estas ciudades costeras. Ciudades-puerto cuya 
evolución ha pasado de la supervivencia y defensa al negocio y ocio. El puerto de Las Palmas ofrece una 
imagen cambiante descriptora de su actividad, movimiento del perfil de los contenedores apilados, el 
atraque de grandes buques, cruceros o plataformas pasan a formar parte del skyline de la ciudad. Estos 
gigantes superan la escala de cualquier edificio del frente urbano. Cuando zarpan mar adentro parece 
desprenderse parte de la ciudad hacia otra orilla. Vaivenes del paisaje portuario, siempre inacabado. 
Ciudades demediadas, completadas en orillas a través de los ecos e intercambios derivados de las 
derrotas entre ellas.

El plano de Los Puertos de Naos y Arrecife, levantado en 1853 por don Manuel Pasquín (Dirección de 
Hidrografía 1877), también muestra la nube de altimetrías sumergidas, mezcladas en apariencia caótica 
con los islotes y rocas emergentes en la Marina de Arrecife. De nuevo la representación se centra en 
el ámbito del litoral, y presta especial atención a la línea de costa elaborada, detalla cada entrante 
y saliente. La continuidad de esta línea costera en el grabado de las Palmas de Gran Canaria no es 
posible en el de Arrecife, cuyo borde tierra-mar vuelve a encontrar tierra en alguno de los islotes que 
salpican su extensa plataforma insular. Esta franja costera-portuaria, a modo de cremallera entreabierta, 
otorga a la ciudad la cualidad de dobles orillas entre aguas cristalinas. Las condiciones geomorfológicas 
representadas muestran su homogénea y suave orografía despoblada interrumpida sólo por el brazo de 
lava que muere en el mar entre el Castillo de San José y Punta Chica. Desde ella se construyó el muelle 
y plataforma principal del actual Puerto de los Mármoles. El asentamiento original, de casillas frente 
al puerto, se extiende en este año hasta bordear el Charco de San Ginés. Fechas por las cuales ya es 
capital de la isla, trasladada desde la Villa de Teguise. La intención de la cartografía es servir información 
sobre los accesos portuarios, marcados y descritos como sigue: Al Puerto de Arrecife, “enfilación de 

55. Insula de Gran Canaria. Grabado holandés con la 
escuadra de Van der Does atacando la ciudad de Las 
Palmas en 1599. 

54. Perspectiva de la Ciudad de Santa Cruz de La Palma 
“Nobilisima. Palmaria Civitas”. Inicios s. XVIII. 

56.  Diseño del puerto principal de la isla de La Gomera. 
Compuesto por Don Pedro Agustín del Castillo y León. 
Año de 1686.
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entrada. La pared del Campo Santo con la casa de enfrente. N 21º O” entre el islote del Quemado (hoy 
de la Fermina) y el de San Gabriel; los accesos al Puerto de Naos, el sur entre el Islote del Francés 
y la Isla de Cruces (actualmente absorbida por la infraestructura del nuevo puerto), entrada marcada 
por la alineación de dos luces aisladas en tierra; por el norte el acceso lo indica por la Boca de San 
José, cubierto por el Castillo, en la enfiladura de dos balizas. El emblemático Charco de San Ginés, 
lugar donde el mar obliga a replegarse a la ciudad otorgándole este singular espacio libre interior en 
la densidad del actual entramado urbano, fondeadero de pequeñas embarcaciones, quedaba conectado 
directamente con el Charco de la Estila, frente a la barra de Rocas Juan Rejón, y con el Puerto de Naos. 
Este último paso, actualmente taponado, convierte al islote del Francés en una península, aunque en 
cartografías anteriores aparece como una isleta sujeta al extremo del charco. El otro vacío destacable 
del irregular tejido urbano es la plaza que preside la iglesia colonial de San Ginés. La densidad de la 
ocupación de la edificación representada es la misma que se percibe al recorrer las calles de su casco 
histórico. La mirada sólo encuentra expansión al llegar a su borde marítimo. La Marina de Arrecife 
ofrece la oportunidad a la ciudad de dotarla de unos espacios libres de calidad, espacios ocupados por 
el coche o arrinconados por el desarrollo edificatorio. La belleza del litoral de esta ciudad, no merece 
su frente marítimo urbano, máxime cuando las condiciones naturales la convierten en ciudad portuaria 
con dos orillas. La recualificación de estos consolidados waterfronts supondría equilibrar estos bordes 
marítimos. Espacios singulares que han evolucionado de la actividad pesquera a la turística, de las 
salinas al atraque de cruceros, de la industria del salazón a la gestión de contenedores y equipajes, del 
utilitarismo al turismo. Arrecife, al igual que Las Palmas de Gran Canaria, tiene pendiente el proyecto 
global de su franja costera. Proyectos que concilien las distintas dimensiones del paisaje litoral. 
Inmersos de nuevo en la observación ampliada del grabado de Arrecife parece irreconocible comparada 
con el mismo encuadre de Google Earth. Los islotes parecen haber mermado en superficie, no sólo 
por la erosión marina. Esta percepción la agrava el desarrollo urbano de la ciudad en el s. XX, que 
consolida su frente urbano desde la playa del Reducto a Puerto de Naos y se prolonga ladera arriba 
hasta Argana Alta. Podríamos considerar que el levantamiento para el grabado se realizó en bajamar, 
pero la consolidación del Puerto de Naos y la construcción del Puerto de los Mármoles transforman la 

58. Gran Hotel en construcción. Arrecife, Lanzarote, 
1968.

57. Desde el Parador de Arrecife. José Loygorri. 



60. Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riegos (CICER), 
Gran Canaria, 1950-1955.

59. Rondalla típica en la playa de Las 
Alcaravaneras, Gran Canaria. 1962.

61. Puerto de Santa Cruz de Tenerife. R.Arranz.

65. Depósitos de la Cinsa, Salinetas, Gran Canaria.62. Jardines y puerto, Arrecife, Lanzarote. 
Diciembre 1968. Manuel de al Peña.  

63. Piscinas en Puerto de La Cruz. 
Pérez Lignier. Tenerife. 

64. Piscinas del Club Nautico de.SCTF 
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escala del frente litoral. Estas parcelaciones del mar y la extensión de la ciudad muestran al Castillo 
de San Gabriel y su Puente de Bolas como una representación a escala reducida. Este desarrollo ha 
permitido la convivencia de distintos tamaños de la historia de la ciudad, que obligan a reflexionar 
sobre la adecuación de determinadas actuaciones. El desarrollo tecnológico debe respetar el patrimonio 
arquitectónico, arqueologías marítimas, que han conformado el paisaje entre orillas durante cinco 
siglos, además las intervenciones actuales deben procurar colaborar mantener la diversidad de este 
medio cargado de energías, a la vez que deben permitir su disfrute. En esta evolución de las líneas de 
defensa al deleite sencillas intervenciones permiten conectar paseos marítimos de áreas consolidadas, 
y  ofrecer la posibilidad de recorrer en bicicleta desde El Reducto a Puerto del Carmen.                

Los espacios libres en la ciudad-puerto funcionan como vacíos vertebradores de actividad y usos, como 
los silencios de una partitura, se convierten en los espacios esenciales para garantizar la continuidad 
de la actividad comercial, social y de ocio. Aspectos fundamentales en el cambio de carácter de estas 
poblaciones marinas y pesqueras a ciudades de negocio y ocio.  

“La superposición de diversas culturas acaba por sedimentar sobre el territorio, en un estricto sentido 
físico y no metafórico, la memoria del pasado. Toda intervención proyectual se realiza sobre los sedimentos 
de las anteriores construcciones. En la ciudad, origen y custodia de la cultura, la memoria del pasado 
se transforma en una materia del proyecto arquitectónico. No es tanto la tradición constructiva y popular 
como la inercia formal, cuanto la capacidad de interpretar las preexistencias físicas y los conocimientos 
de nuestro pasado, en un continuo regurgitar”12. 

Los castillos de La Luz, de San Gabriel y de San Miguel, la iglesia de San Ginés, la de Santa Ana, trasladan 
la memoria de estas tres ciudades marítimas y portuarias a un pasado común, cuando existía mayor 
paralelismo entre ellas. Salvo las cualidades naturales y geomorfológicas, las tres podían compararse 

12 TRILLO DE LEYVA, J.L. Argumentos sobre la contigüidad en la arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, p 116. 

66. Bufadero en la Costa de Tenerife. Benítez.

67. Las Palmas de Gran Canaria. 



73. Vista parcial de Las Palmas de 
Gran Canaria. Christiansen. Gran 
Canaria. 

69. Parador de Arrecife, Marrero Regalado, 1946-1950.  
Vista desde el islote de San Miguel. 
.

70. Muelle Santa Catalina, E.Fernando Baena. Gran Canaria,  1920-
1925.

71. Mercado de la Cebolla. Joaquín Jiménez 
Galarza. Lanzarote, 1905-1910.

72. Mariscando en San Ginés, Lanzarote. 1905-1910.

68. Las Canteras desde La Barra, Gran Canaria, 1934.
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por dimensión, tamaño y tráfico portuario. Quizás, coexistieron también con ambientes similares. Su 
evolución las ha llevado a mostrarnos desarrollos en tres circunstancias distintas. Situaciones actuales 
que podríamos considerar estados intermedios de un desarrollo futuro. Entonces, encontramos en los 
tres casos argumentos para no hacer cíclica la historia, errores que no deben repetirse. En cualquier 
caso, las tres ciudades cuentan con atractivos que merece una experiencia directa, las sensaciones 
transmitidas que una cartografía no puede aportar. La revisión de las cartografías colabora aportando 
conocimientos sobre el lugar, útiles para satisfacer curiosidades, refrescar la memoria o saber cómo es 
un sitio antes de intervenirlo.

75. Varado en el charco de San Ginés. Lanzarote, 1969.

74. Barrio de los Hoteles y el Puerto. Carl Norman.  Las 
Palmas de Gran Canaria, 1893.



4. Bañistas.3. Bajamar, Tenerife.

2. Turistas en Canarias. Puerto de la Cruz, años 60.

1. Turistas en Canarias.
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5. La señora y los porteadores. Canarias, 1936.

PRODUCIR Y HABITAR EN EL ESPACIO LITORAL

“El hecho de habitar es lo que preside todo proyecto y toda construcción.”1  

Espacio vital para la vida de las islas, la franja litoral transcurre en Canarias a lo largo de 15 mil kilómetros, 
superpoblada, más de la mitad de la población se asienta en ella, siendo además el destino preferido 
de los casi 14 millones de turistas que nos visitan al año2. Datos que cuantifican la importancia de esta 
frontera en la vida de las islas, espacio vital, esencial, por definición, por determinar el carácter del 
territorio aislado por agua. Espacio preferido por el turismo, símbolo del paraíso vacacional, lugar para 
el ocio elegido por la mayoría por el atractivo de este medio. 

“La producción, el trabajo, el comercio, el dinero, la escritura, la imagen corporal, la noción de territorio 
y la memoria, por no mencionar la política, la ciencia y la cultura. Sobre todo, está cambiando la 
estructura económica y social del planeta, rompiendo los límites territoriales de las ciudades y de los 
estados clásicos, y tendiendo a generar una nueva forma de organización global en la que conviene 
pensar, por muchos motivos, en términos de ciudad.”3 

Todas las capitales de las islas, salvo en El Hierro, están en la franja litoral. Ciudades con frente de mar 
desarrollado con mayor o menor fortuna, en la mayoría de casos, la relación del entramado urbano con 
el océano sigue siendo la defensiva. Estas ciudades tienen pendiente estrechar sus vínculos con el 
mar, “la ciudad es nuestro paisaje diario. En aglomeraciones más o menos ordenadas, más o menos 
habitables, la ciudadanía desarrolla sus pautas de vida, y por lo tanto acude a su memoria activa para 
sostener la lógica de cada lugar.”4  Situaciones para proyectar el paisaje, “el destino de la arquitectura 

1 GREGOTTI, V. El territorio de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972, p 53.
2 El número de turistas en las fronteras de Canarias en 2014 ascendió a 13.870.342. Fuente: ISTAC.
3 ECHEVARRÍA, J. Telépolis. Barcelona: Destino, 1994, p 12.
4 MARTÍN HERNÁNDEZ, M.J. “Paisaje urbano y patrimonio”. En: VVAA, Paisaje y arquitectura en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: 
Cabildo de Gran Canaria, 2002, p 85.



6. Famara, Lanzarote, 2011.
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7. Vista nocturna de Las Canteras. Gran Canaria, años 60.

ha sido siempre el de la colonización, el poner límites, orden, forma, introduciendo en el espacio 
extraño los elementos de identidad necesarios para hacerlo reconocible, idéntico, universal.”5  Los 
skyline, reconocibles desde la llegada en barco a cada una de estas ciudades portuarias, como la visión 
a través de un caleidoscopio, participan de la repetición infinita. Los diferentes niveles de evolución en 
los que se hallan los núcleos de las islas. La expansión urbana produce un aumento exponencial en la 
multiplicación de las dinámicas metropolitanas. “En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la 
vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas [...] según indiquen las 
relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no 
se puede pasar entre medio, los habitantes se marchan: las casas se desmontan; quedan sólo los hilos 
y los soportes de los hilos.”6  El mapa que describe Calvino responde a una cartografía de toda ciudad 
basada en las relaciones, las físicas, emocionales, afectivas, de comunicación... Ciudad colapsada por 
saturación de líneas de conexión, ocupación completa del espacio, una ciudad sin vacios, referencia a 
la dimensión social de todo paisaje, la que completa al territorio, para elevarlo a categoría de paisaje. 
Los espacios libres carecen de significación sin la presencia de vida. 

“Desde la perspectiva territorial, las islas presentan una dualidad respecto a su entorno. Por un lado, 
se comportan como “sistemas cerrados” en relación con la gestión territorial de los componentes 
ambientales clase (agua, residuos y energía) y las externalidades negativas, en cuanto son propias y 
autónomas de cada espacio insular; asimismo, desde el punto de vista económico, se genera una especie 
de “efecto nicho”, que favorece la entropía del sistema. Por otro lado, se presentan como sistemas 
“abiertos” a través de interconexiones del entorno (exterior) por medio de inputs (importaciones de 
bienes y productos) y outputs (exportaciones). […] La consideración de estos aspectos ha supuesto 
un valioso identificador de la mayor o menor capacidad de adaptación de cada sistema insular a los 
cambios y necesidades del entorno, así como de la homeostasis de cada sistema territorial, que 

5 DE SOLÁ-MORALES, I. Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p 191.
6 CALVINO, I. Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela, 1998, p 39.



La playa de las canteras opera como la playa mayor de Las Palmas de GC. Llenas de vida, 
puntos de encuentro, de concentración, de celebración, de expansión. El litoral insular, se 
activa en sus múltiples bordes, como “las áreas de impunidad son precisamente lugares 
en los que se produce de forma excepcional esa condición ambigua, cuya definición como 
espacios públicos o espacios naturales es imprecisa.”121. 

21 ALEMANY LLOVERA, J. Los puertos y la ordenación del litoral. Cartas Urbanas nº 10, 
2004. pp120-133

8. Playa de Las Canteras. Gran Canaria, mayo 1961. 9. Playa de Las Canteras, Gran Canaria.

10. Playa de Las Canteras. R. Arranz. Gran 
Canaria.

11. Playa de Las Canteras, Gran 
Canaria, abril 1.961.

15. Playa de Las Canteras, Gran Canaria, mayo 1.961.

12. Playa de Las Canteras, Gran 
Canaria.

14. Domingo en Las Canteras. Julián 
Hernández Gil. Gran Canaria, 1965-1970.

13. Playa de Las Canteras, Gran Canaria.

16. Las Canteras, Gran Canaria.
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determina su capacidad de carga y, por ende, la de las múltiples dimensiones de la sostenibilidad 
(ambiental, económica, social e incluso, institucional) de los mismos.” 7 

El espacio litoral, el espacio de lo público

Espacio litoral, concepto y soporte dinámico, legible desde el contexto de ciudad desarrollada de la cultura 
occidental. Sería deseable una condición continua, sin solución de continuidad, espacios públicos, 
lugares, herederos de la historia, la actividad cultural, la gente y todas sus relaciones cinéticas. Sistema 
cambiante en continuo estado de agitación, evolución y transformación. La complejidad emerge como 
característica constante a cada estado, instante o representación del espacio litoral. Sus cualidades 
sedimentarias, de tendencias acumulativas, azarosas e interesadas, caóticas y aleatorias, planeadas, 
indeterminadas, imprevistas y estructuradas pertenecen a estados complementarios de los procesos 
generados por el ser humano, obedecen a paradojas sólo soportadas por esta dimensión ‘pública’ del 
espacio del litoral.

“El espacio público  adquiere en la actualidad nuevas dimensiones con la incorporación de los individuos 
a las redes públicas desde la esfera privada. Es un fenómeno paradójico que permite y alienta cada vez 
más las nuevas tecnologías. Este fenómeno en parte afecta a la calidad  del espacio público real que 
se transforma rápidamente en arqueología debido a la rápida mutación de lo urbano y de sus estéticas 
asociadas y, por el contrario, beneficia a la calidad del espacio colectivo y el provecho del particular. En 
esto hay ventajas mezquinas y dificultades abundantes que nos llevan a la demanda de integración de 
calidad en las intervenciones de la esfera pública.”8

7 SIMANCAS CRUZ, M. Los paisajes culturales del agua. En: VVAA Cartografía y paisaje en Canarias. De lo sublime y lo subliminal. 
PALERM SALAZAR, J.M. (Dir). Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. Observatorio del 
Paisaje. Bienal de Canarias, 2012, pp 314-315.
8 PESCADOR F., “La ordenación y el paisaje de calidad insular”. En: VV.AA. Paisaje y esfera pública. FRANCO, O.; DE SANTA ANA, M. 
(eds.). Las Palmas de Gran Canaria:, p 215.



17-19. Amadores Blu. Massimo Vitali. 2000.  
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20-22. Entre el temporal y la calma, Como una roca. 
e Integración, respectivamente José Mª González del 
Corral.

El actual espacio litoral canario precisa lecturas que signifiquen un cambio de sentido sobre las inercias 
arrastradas. Desde el proceso del acto creativo, se ofrecen lecturas que colaboren con las reflexiones 
de un cambio de dirección en las estructuras complejas e inabarcables, desde una sola óptica, de estas 
ciudades isleñas atlánticas.     

Indagaciones en las relaciones espacio - temporales del espacio litoral, en las interacciones sociales y 
espaciales, funcionales y formales... constelaciones de percepciones y representaciones de vivencias 
de estas ciudades que habitamos cotidianamente. Esto exige una toma de distancia, un proceso 
de abstracción para validar y obtener esas reflexiones que precipiten un cambio en las estructuras 
existentes. Proyectar pensamientos, conexiones, que desequilibren aún más las relaciones cinéticas de 
los espacios litorales de estas ciudades. 

Intersticios, retales urbanos, itinerarios, intervalos y espacios intermedios hallazgos del habitante, 
espacios de la experimentación, no planificados, atesoran actividad. Espacios exógenos, fronteras, 
bordes, lugares que radian potencialidad para activar la sociedad dormida. 
Atraídas por el carácter de cada espacio, por el espesor de lo histórico, por la discontinuidad sin resolver, 
por los escenarios cotidianos de la vida colectiva, nos topamos con ecos litorales. Resonancias que 
se repiten a modo de fractal. Evoluciones paradójicas, que enfrentan geomorfología con planeamiento. 
Intereses encontrados, ciclos de desencuentros.

El espacio litoral se reinventa en microespacios. El poder de la imprevisión social conquista estos 
espacios al margen. “Abordar el tema del frente marítimo o del frente urbano ligado a la presencia del 
agua, supone considerar el valor específico de un área fuertemente caracterizante, que con frecuencia 
ha sido fundamental en la organización espacial y en la actividad productiva de la ciudad.”9 

9 CASARIEGO, J.; GUERRA, E.; LEY, P.; PALOP, J. Waterfronts de nuevo. Transformaciones en los frentes urbanos de agua. Las Palmas de 
Gran Canaria: Ayto. de Las Palmas de GC, 1999, p 33.



23,24. Los espacios litorales septentrionales. 

El uso y ocupación del espacio litoral norte agreste, más expuesto a la erosión y energías difiere bastante del modo de estar en el litoral sur. La infraestructura turística, la denostada ciudad del turismo, 
ha elegido el sur de la isla, para su asiento y desarrollo, movidos por la capacidad de sus playas. 

Los arcos norte de las islas del Hierro y Fuerteventura muestran una reflexión sobre el comportamiento  del litoral en el encuentro de materias y energías. Las dinámicas involucradas en la morfología 
convexa de Fuerteventura, con sus dos orillas sometidas a diferentes procesos según barlovento y sotavento en antítesis a las del arco norte de la isla de El Hierro, cuya concavidad recoge el flujo marino 
conformando un litoral con multitud de variables en relación con comportamientos caleidoscópicos, como los fragmentos de un espejo roto.
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25-31.Serie de intervenciones en la franja litoral de las islas.
El Hierro La Palma La Gomera Tenerife Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote
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Itinerarios por las actuaciones de las islas

Conocer cómo es el territorio que habitamos fundamenta las futuras intervenciones, realizaciones y 
acciones cuyos responsables en mayor o menor medida es el conjunto de la población, aunque podamos 
distinguir a los actores principales de la evolución del paisaje. Básicamente, por estos motivos, cualquier 
actividad cultural que contribuya a mostrar cómo es el medio con el que interactuamos, despierta un 
gran interés entre amplios sectores de la población. Proyectar el paisaje, la evolución del sustrato sobre 
el que nos asentamos, interesa de manera emergente dada la sensibilidad ambiental generalizada. 

“La escala y el territorio, los dos temas que estamos tratando aquí, se encuentran relacionados en 
un documento gráfico muy particular: el mapa. El mapa representa el conocimiento intelectual, la 
convención lingüística, mientras que el territorio se refiere a la experiencia física, al hecho sensorial. La 
comparación entre mapa y territorio resulta fascinante, porque se trata de relacionar conocimiento con 
experiencia”.10

Existen documentos, como las secciones que son generadoras de contenedores sintéticos de 
información y puestas en relación con los distintos estratos que configuran el soporte físico, suelo, 
donde se asienta la población y suceden la mayoría de acciones-intervenciones humanas. Por ejemplo, 
en determinados tiempos se realizaron intervenciones que hoy adjetivamos como tradicionales, las 
gavias de Fuerteventura, las salinas, la geria y maretas de Lanzarote, los bancales en terrazas de La 
Gomera, los tapices de plataneras en La Palma, las galerías y canales de agua en Tenerife, los sistemas 
hidráulicos para el riego de Gran Canaria, las dehesas cercadas con muros de piedra seca de El Hierro, 
son paisajes culturales de las islas. Intervenciones que merecen ser revisadas para reformular las futuras 
propuestas, arquitecturas-paisaje que favorezcan los estados de equilibrio sobre la Tierra. Actuaciones 
que resultaron ser una revolución social y económica en su momento. Hitos significativos en las 

10. MADERUELO, J . El espacio raptado. Madrid: Mondadori, 1990, p34.33. Salinas del Janubio, Lanzarote. 21 febrerero 2011. 

32. Cultivos entre Puerto Naos y La Bombilla, La Palma.  
18 febrero 2011.



34. Los Llanillos-Las Puntas 35. Punta del Cascajo 36. Santa Cruz de La Palma 37. El Palmar

Diagramas comparativos de las franjas del 
litoral de mayor y menor amplitud, fragmemtos 
extraídos de los de los mapas litorales del 
archipiélago canario. 
(ver más en itinerario gráfico)

34,35: El Hierro 
36,37: La Palma
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tomografías culturales de las islas. 
Se pretende mostrar el carácter del litoral en cada isla, a la vez se intenta sintetizar cómo es el litoral 
canario desde la observación de sus intervenciones más representativas. Los más de mil quinientos 
kilómetros de costa del archipiélago registran una gran diversidad ecológica y una innumerable 
casuística de la interacción humana con este medio, de vital importancia en la vida insular. El litoral, 
complejo cambiante, sujeto a múltiples procesos de interacción e intercambio, es el espacio donde 
se asientan las grandes infraestructuras insulares, las turísticas, de comunicación, de abastecimiento, 
las urbanas. Constituye la frontera más activa de cada una de las islas, la más poblada y humanizada. 
Las actuaciones sobre esta franja deberían poner en valor los escenarios intervenidos y ser capaces 
de sintetizar la esencia de su contexto, al igual que actúan muchas de sus toponimias, signos de la 
identidad y carácter del lugar que nombran. 

Constitución física 

En el Hierro las playas son escasas, casi sin arenas finas; hay calas, charcos y piscinas naturales, con 
accesos que facilitan el acercamiento al mar y brindan la posibilidad del baño. Actuaciones utilitaristas 
de entrada y salida del mar, otras complementarias para el ocio y disfrute; resueltas con distinta fortuna 
y criterio, todas favorecen la interacción humana en este medio. 

La franja litoral de La Palma, a excepción de los núcleos turísticos y la capital, permanece poco construida. 
La mayoría del perímetro intervenido próximo a la costa queda conformado por cultivos de plátanos a 
cielo abierto y, últimamente también, bajo invernaderos. Plataformas de plataneras coronan las cornisas 
de los acantilados, tapizan las laderas y rellenan los fondos de barranco. Posee un litoral inaccesible 
y accidentado, acantilado en un 82%, donde durante un tiempo fue vital encontrar los enclaves para 
el embarque y desembarque. Fondeaderos empleados entonces para aprovisionarse o salir de forma 
clandestina. Zigzagueando por el abismo, se accede a ellos mediante senderos que los conectan con 
las agrupaciones de caseríos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Las recientes erupciones, la última del 39. Cala de Tacorón, El Hierro. 21 enero 21011. 

38. El Pozo, La Palma. 18 febrero 2011.



40. San Sebastián de La Gomera 41. Taguluche 42. Costa Adeje 43. Taganana

Diagramas comparativos de las franjas del 
litoral de mayor y menor amplitud, fragmentos 
extraídos de los de los mapas litorales del 
archipiélago canario. 
(ver más en itinerario gráfico)

40,41: La Gomera 
42,43: Tenerife
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Teneguía en 1971, han aportado nuevo material al litoral, acción que continúa la lluvia, arrastrando 
sedimentos y cenizas a sus fondos. Tazacorte, es el único municipio de la isla vinculado exclusivamente 
a la franja costera, mantiene la actividad agrícola y marina. El núcleo más poblado queda presidido por 
terrazas de plataneras a cielo abierto, que llegan al borde del acantilado. Se desarrolla al pie del mirador  
de El Time hasta el barranco de Las Angustias, que nace en la Caldera de Taburiente. Este gran barranco 
acumula extensiones de arena en su desembocadura, retenida por la construcción de los diques que 
protegen la playa. 

En el caso de la gomera, 85% son acantilados altos, y el resto lo determina las desembocaduras de los 
numerosos barrancos, amplios y profundos, que pautan su litoral y moldean el terreno. Responsables, 
además, de los fondos arenosos antes de los veriles y de la formación de playas de callaos y arena, 
depósitos arrastrados por los cauces y erosionados por el océano. Los grandes surcos desarticulan 
el territorio; imprimen carácter a su paisaje litoral, condicionan el trazado de sus infraestructuras, los 
procesos de producción agrícola y el modo de habitarlo. La dilatada calma volcánica, tres millones de 
años, ha favorecido la formación de una mínima plataforma insular, y los roques aislados informan de 
su perímetro pasado.

En Tenerife los casi cinco millones de turistas11 que recibe al año ocupan preferentemente la franja 
de más de 100 kilómetros de longitud de playas y costa baja, dejándola superpoblada. Los extremos 
noroeste y noreste, menos poblados, suponen la representación de su imponente relieve en la costa, 
con los acantilados del Macizo de Anaga y Teno; el corte vertical más significativo, por su dimensión y 
características geológicas, lo ofrecen Los Gigantes. El litoral menos acantilado se elige como espacio 
para ubicar las grandes infraestructuras y los espacios para el turismo, masificando la costa más 
accesible. El desarrollo de estos ámbitos repercute de forma directa en la economía y el ambiente 
insular de diversos modos.

11 ISTAC, 2014. http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do44. Punta de Teno, Tenerife. 1 marzo 2011.



45. Playa del Inglés 46. Güigüi 47. Corralejo 48. Ajuy

Diagramas comparativos de las franjas del 
litoral de mayor y menor amplitud, fragmentos 
extraídos de los de los mapas litorales del 
archipiélago canario. 
(ver más en itinerario gráfico)

45,46: Gran Canaria 
47,48: Fuerteventura
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Las diferencias más significativas entre las diferentes vertientes las encontramos en Gran Canaria. 
Recibe más de tres millones y medio de turistas al año12, cuyo destino final son las áridas costas 
del sur. La diferencia entre el carácter litoral del norte y el sur la determinan múltiples factores: el 
clima, descargando los alisios en la parte septentrional, más húmeda, de litoral agreste y rocoso; su 
constitución física y geomorfológica; y el modo en que se ha ocupado su perímetro costero. Diferenciales 
acentuados por la evolución de los usos del territorio en cada una de las orientaciones, cuyos relieves 
fijaron las principales limitaciones a sus pobladores. Más marcadas resultan las comparativas entre la 
vertiente oriental, corredor-meseta ampliamente colonizado por las más variadas funciones, y la vertiente 
occidental, de altos acantilados, deshabitada, cuyos únicos núcleos costeros, de origen agrícola y 
pesquero, se asientan en las desembocaduras de los barrancos. Destaca la Aldea de San Nicolás, isla 
dentro de la isla, enclave ideal para el desarrollo de modelos sustentables, de autoabastecimiento de 
recursos básicos y energéticos. El ambiente costero meridional, caracterizado por sus amplias playas 
doradas y densidad turística, contrasta con el septentrional, de tonos fríos, salpicado de agrupaciones 
de origen rural aisladas entre barrancos y cantiles. Aquí sus habitantes han ocupado la franja costera 
puntualmente, con ingeniosas parcelaciones de agua, a base de diques y aportes mínimos de material 
sobre las rasas, entre rocas basálticas, charcas de marea.
En Fuerteventura, sus costas erosionadas abarcan 326 kilómetros de longitud, de los cuales 52 son 
de playas de arena, que la convierten en la isla canaria con mayor longitud de playa. El carácter de su 
espacio litoral queda determinado por esta amplitud. Situación que permite experimentar soledad en 
la playa. Su ondulada orografía, con amplios valles y suaves relieves, oculta a menudo la presencia del 
mar y su horizonte, sintiendo al recorrerla una inmensidad territorial, inusual en el resto del archipiélago. 
Sensación aumentada por el fuerte viento (origen de su nombre), se extiende, también, a toda la franja 
litoral. Su geomorfología y la potente acción erosiva ha conformado las costas: a sotavento de arenales, 
con algunos sebadales, respaldados por sistemas de dunas; y las expuestas a barlovento, más acantiladas 
y rocosas, de singulares geometrías.

12 ISTAC, 2014. http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do50. Sardina del Norte, Gran Canaria. 27 junio 2010.

49. Playa de Amadores, Gran Canaria. 16 marzo 2011. 



57. El Cotillo, Fuerteventura. 4 febrero 2011. 

53-56. Playa Sotavento, playa de La Pared, playas de barlovento (imágenes centrales) y sotavento de 
Fuerteventura, febrero 2011. 

51. Playa Blanca 52. Punta Ganada

Diagramas comparativos de las franjas del 
litoral de mayor y menor amplitud, extraídos 
de los de los mapas litorales del archipiélago 
canario. 
(ver más en el tomo del itinerario gráfico)

51,52: Lanzarote
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En el caso de Lanzarote, su litoral lo conforma en su mayoría el malpaís, materiales volcánicos 
procedentes de las grandes erupciones (la última más significativa la de Timanfaya, entre 1730-1736), 
mezclado con jable y arenas, que han ido depositándose en las plataformas llanas por la erosión. La 
población de la isla posee una cultura ambiental, en defensa de su singularidad, a la que ha contribuido 
la obra de César Manrique, cuyas intervenciones se ubican en enclaves destacados, elegidos por el 
artista. Sus gentes, la mayoría habitantes de la franja costera, han vivido siempre en estrecha vinculación 
con el litoral, como lo demuestra el legado patrimonial, el origen pesquero de sus pueblos costeros y 
la treintena de salinas, herencia significativa de valor etnográfico. Los puertos pesqueros conviven ahora 
con los deportivos, las salinas abandonadas han cedido espacio al turismo. Los más de trece turistas 
por habitante13 ilustran la revolución acontecida en su litoral desde los años setenta. 

Infraestructuras

En la isla del Hierro el relieve se impone, de manera afortunada, a las infraestructuras, y deja ver 
con nitidez la belleza de sus pliegues y del océano. Aunque es un caso excepcional, en Lanzarote y 
Fuerteventura el coche sigue ocupando su primera línea construida. Esta omnipresencia en el litoral 
canario debería movilizar los esfuerzos necesarios para relegar su ocupación a niveles inferiores. La 
presencia del coche hace que las ciudades marítimas tengan pendiente la relación con el mar y con la 
orografía, muchas de las vías de las ciudades han taponado la salida al mar de los barrancos. 
”estas instalaciones cerradas al servicio exclusivo de una minoría de personas hacen cada vez más difícil 
justificar la ocupación de unos espacios privilegiados del litoral, de alto coste y fuertes impactos”14.

13 ISTAC, 2014. http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do
14 ÁBALOS, I.; HERREROS, J. “Una nueva naturalidad (7 micromanifiestos)”. En 2G nº 22, Ábalos & Herreros. Barcelona: Gustavo Gili, 
2002, p 28.58. Punta Mujeres, Lanzarote. 23 febrero 2011.



59. Los Llanillos-Las Puntas 60. Santa Cruz de La Palma 61. San Sebastián de La Gomera 62. Costa Adeje 63. Playa del Inglés 64. Corralejo 65. Playa Blanca

Diagramas comparativos 
de las franjas del litoral 
de mayor amplitud en las 
islas canarias.
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72. Punta Ganada66. Punta del Cascajo 67. El Palmar 68. Taguluche 69. Taganana 70. Güigüi 71. Ajuy

Diagramas comparativos 
de las franjas del litoral 
de menor amplitud en las 
islas canarias.



73. Embarcadero de Orchilla, El Hierro. 20 enero 2011. 
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Algunos aspectos de la evolución en el desarrollo de los lugares. 

La franja litoral, altamente humanizada es “una nueva belleza... nacida de las ruinas de lo que pensábamos 
que conocíamos, desde la evolución de una periferia no urbana sino oceánica que admite conexiones 
desconocidas, hasta nuestros tiempos.”15

El pozo de La Salud, por ejemplo, en el término municipal de Frontera, es un asentamiento, rural según 
el planeamiento vigente, enclavado próximo al extremo oeste de El Golfo. Es el más occidental de la isla 
del Hierro. Actualmente continúa presidido por el balneario del mismo nombre. Sus calles se asoman 
al acantilado, de 10 metros de altitud, rematándolo con muretes de mampostería de piedra basáltica en 
aparejo irregular. En este borde permanece el pozo, que atesora valores etnográficos derivados de las 
propiedades beneficiosas atribuidas a las aguas del manantial costero, perforado a principios del siglo 
XVIII. Aguas cloruro-sódicas, bicarbonatadas sulfatadas y magnésicas declaradas mineromedicinales 
desde 1844, responsables de su toponimia y consolidación.
En la proximidades de la montaña de Orchilla, un volcán elevado 200 metros sobre el nivel del mar, en 
el término municipal de El Pinar,  se construyó, entre 1924 y 1930, el faro de Orchilla, que iluminó por 
primera vez en 1933. La torre de la linterna, en sillares de piedra, se anexa a una edificación de una altura 
(ahora en desuso), en forma de U, que alberga un patio con aljibe. La Dehesa, considerada por Ptolomeo 
como “fin del mundo”. Desde 1634 a 1883 se situó aquí el Meridiano Cero, hecho que conmemora un 
objeto solitario a modo de mojón, donde muere una pista de tierra; acción más romántica que práctica, 
que incentiva el tránsito extensivo de este espacio protegido.

Otro caso interesante son los pescantes de la Gomera, la producción agrícola, sustento de la población 
gomera, fue la causante de las primeras intervenciones significativas en la costa, los pescantes, que 
salvaban el escalón entre la isla y el océano. Los de Vallehermoso, Agulo y Hermigua fueron los más 

15 ROSSI, A. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p189



74. Timijiraque, El Hierro. 21 enero 2011. 75. Santa Cruz de La Palma. 17 febrero 2011. 76. Urbanización en Playa Santiago, La Gomera. 3 marzo 2011.

77. El Pris, Tenerife. 1 marzo 2011. 78. Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria. 11 marzo 2011.

81. Aeropuerto de La Palma. 17 febrero 2011. 

79. Urbanización inacabada, Fuerteventura. 4 febrero 2011.

82. Aeropuerto de La Gomera. 3 marzo 2011.80. Arrecife, Lanzarote. 22 febrero 2011.
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representativos del norte. En el primero, los restos de sus antiguos almacenes se convirtieron en 
espacios de ocio, hoy todos amenazados por la fuerte erosión y el peligro de desprendimientos de las 
laderas verticales donde se cobijaron. En Hermigua, apoyados en la cara más protegida del barranco-
acantilado y sobre formaciones rocosas existentes, se levantaron estas estructuras para el embarque y 
desembarque de mercancías y abastecimiento de los pobladores de los valles. Arqueología industrial 
que fue una revolución mercantil, ya que las rutas por mar eran las únicas viables hasta mediados del 
siglo XX, debido a la inexistencia de infraestructuras terrestres. Con el desarrollo de las comunicaciones 
y la consolidación del puerto de San Sebastián los pescantes quedaron en desuso, sirviendo sus restos 
para acercarse al mar por placer y ocio, aventura arriesgada dado el nivel de erosión de estos enclaves, 
agravado por la amenaza de desprendimientos. En Hermigua, la antigua zona de descarga contiene hoy 
una piscina de agua salada, entre los pilones que sustentaron la viga de estiba. Charca acompañada de 
unas plataformas, a modo de solarium, a pie de acantilado.

San Sebastián de la Gomera, ciudad demediada por el puerto, la evolución de su sistema general narra 
la historia de la isla. Fue muelle de paso para las expediciones colombinas en los siglos XV y XVI; a 
principios del XX se intentó afianzar, proyecto que terminó por consolidarse en los años sesenta, cuando 
se desarrollaban las infraestructuras viarias por tierra; en los noventa el puerto mejora los servicios de 
mercancías y pasajeros.83,84. Pescante de Hermigua, La Gomera. 3 marzo 2011. 

85. Pozo de Las Calcosas, El Hierro. 16 octubre 2008.



88. El Golfo, El Hierro. 21 enero 2011.87. Playa del Verodal. La playa surge tras el movimiento de tierras 
para pasar el trazado viario por la falda de esta ladera, enero 2011.

89. Las Puntas, El Hierro. 20 enero 2011.

86. Sendero de Arenas Blancas al Verodal, El Hierro, enero 2011.
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90. Sendero Arenas Blancas-Verodal, El Hierro. 20 
enero 2011.

Fuerzas erosivas y energías en la construcción del paisaje

Frontera, el extremo oriental de El Golfo, (accidente geográfico conformado tras el mayor deslizamiento 
acontecido en la isla), tiene un borde que dibuja el serpenteo de cantiles y roques, sometidos a la 
erosión de los últimos 120 mil años. Este tapiz, así recortado, se completa con el asentamiento disperso 
sobre malpaíses y las parcelaciones agrícolas delimitadas por muretes de piedra volcánica. A este 
mosaico se incorpora, recientemente, un sendero que discurre de Las Puntas a La Maceta, 2 kilómetros 
de tarima flexible de madera clara, cuyo telón de fondo, los Riscos de Tibajate, supera los 1000 metros 
de altitud. La estridente intervención del recinto de piscinas, próximas al embarcadero del XIX de Punta 
Grande, se evidencia desde el Mirador de La Peña, erigiéndose las cubiertas como quinta fachada. 
Timijiraque, en Valverde es otro asentamiento de baja densidad, disperso sobre la punta, que convive 
con vestigios atribuidos a los bimbaches. La playa, en la bahía, una de las pocas de arena en la isla, 
ejerce las veces de espacio libre del conjunto, equipada con aparcamientos y merenderos, y un reciente 
acceso en rampa. En unos cantiles próximos, hacia el sur, permanecen los restos de las pequeñas 
salinas del siglo XVII. La memoria de este lugar eleva su valor cultural, in situ casi imperceptible. 
Construcciones hechas con los materiales que aportaba el lugar, mimetizadas con las formaciones 
geológicas, ahora erosionadas como ellas. También en El Hierro, se encuentran la  Playa del Verodal. 
Playa de arenas rojizas generada por la erosión natural, tras la intervención humana. Extremo occidental 
del sendero costero que la conecta con Arenas Blancas, único paraje con depósitos blanquecinos, de 
origen orgánico, de la isla. Vereda de casi 2 kilómetros de longitud, consolidada recientemente. Trazado 
que recupera senderos empleados por los pescadores, buenos conocedores de este medio; discurre 
a una cota media de unos 20 metros sobre el nivel del mar, en lo alto del acantilado ondulante, hasta 
donde llegan las salpicaduras del agua. Recorrido de contrastes que demanda atención, por seguridad 
y deleite.

En La Palma, entre otros muchos, dos escenarios singulares, Charco Azul y Charcas de la Fajana. El 
primero, en Los Sauces, es un Enclave para el esparcimiento, cuyo principal atractivo es la piscina elevada 
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en el límite tierra-mar. Cuenta con un lado abierto, por donde renueva el agua, y varias plataformas a 
distintos niveles, empedradas y acordonadas. Este espacio se cerró al público un tiempo debido a un 
derrumbe sobre su acceso principal, precipitación de rocas en 21 metros de desnivel. Acción natural 
sobre una actuación en apariencia consolidada, que obliga a reflexionar en torno a la elección del lugar, 
previa a cada intervención; y a proyectar los espacios públicos desde toda su complejidad, máxime en 
esta franja tan efímera, en continua erosión. Casualmente, antes de este accidente se inauguraba la senda 
litoral, de 742 metros, que une el Charco con San Andrés. Otra paradoja entre las lógicas naturales y los 
criterios administrativos, tan común como poco deseada. El Charco Verde, en los Llanos de Aridane, es 
una playa concurrida, que pertenece al municipio más poblado de la isla, su accesibilidad ha mejorado 
con las últimas intervenciones. Situada entre plataneras se halla flanqueada por sendos aparcamientos 
lineales, desde los que descienden unas rampas monumentales. Estas desembarcan en la arena, junto 
a unas tarimas flexibles de madera dispuestas en segmentos irregulares, con variaciones, que recorren 
la playa longitudinalmente. En el tramo central se levanta un chiringuito. El ímpetu del océano, que 
socavó el acceso sur, y ciertas pleamares y oleajes, que arrastran en ocasiones los tramos de madera 
enrollables, obligan al continuo y costoso mantenimiento de estos espacios, empleados como parques 
insulares.

En la Gomera, La llegada hasta el mar de los barrancos acompañados de cultivos, constituye una 
estampa habitual que aún perdura en la isla. Las playas de arena negra y callaos brindan espacios 
amplios, aunque escasos, para el disfrute del litoral gomero. El acompasado ritmo de cantos rodados, 
arrastrados por el agua en la orilla soleada, invita a detenerse frente al mar, incluso construir con ellos 
el ámbito mínimo para resguardarse del viento; cercados que forman parte de la intervención efímera 
mínima y espontánea de sus usuarios.

Morro Jable, en el municipio de Pájara, es núcleo de origen pesquero y ganadero, transformado 
en turístico. Su frente, determinado por el barranco del Ciervo, procede de las faldas del pico de la 
Zarza, cuyos 807 metros suponen la mayor elevación de la isla, aun contiene restos de las primeras 92-95. La Fajana, La Palma. 17 febrero 2011.



edificaciones, perdidas en el denso conglomerado actual. Las rasas intermareales en la desembocadura 
del barranco presiden La Peña, que divide el núcleo original con el puerto. Hacia el norte, su costa en 
bajamar encuentra continuidad con las extensas playas de sotavento. Tierra adentro, las edificaciones 
hoteleras y extrahoteleras se desarrollaron hasta el barranco de Vinamar, laderas arriba, bordeando el 
saladar de Solana Matorral, cuyo sistema dunar queda expuesto a la influencia de los hoteles que frenan 
su aporte. Las intervenciones sobre este singular humedal han permitido el tránsito diario desde la 
masa edificada a la playa, evitando el paso directo y uso espontáneo de los ajenos a la debilidad de 
este ecosistema. Otro paisaje característico de Fuerteventura por su geomorfología es Corralejo, en La 
Oliva. Es el pueblo más septentrional de la isla, disfruta de la amplia plataforma insular que lo une con 
el sur de Lanzarote y la Isla de Lobos. Asentado sobre las coladas de la Caldera encantada. Parte de sus 
edificaciones quedan al abrigo de su puerto, puente con Lanzarote. 

En el caso de Lanzarote, su litoral lo conforma en su mayoría el malpaís, materiales volcánicos 
procedentes de las grandes y violentas erupciones, la última más significativa la de Timanfaya, entre 
1730-1736, mezclado con jable y arenas, que han ido depositándose en las plataformas llanas por la 
erosión. Asentada sobre una plataforma de lava, la Marina de Arrecife constituye una extensa plataforma 
insular, origen de su toponimia. Otra singularidad de su franja litoral, los sistemas dunares, sintetizan, 
junto a los de La Graciosa, la esencia del carácter árido de su paisaje. Su costa oriental posee varios 
sistemas dunares de singular belleza y fragilidad, gracias a los cuales las orillas brindan un equilibrado 
juego de colores y texturas. Propuesta de la acción erosiva que ha contrastado armónicamente jable y 
lava. La plataforma de rasas forma charcos cristalinos, láminas de agua de gran atractivo, escenarios 
reclamados, donde se intenta alejar la acción sedimentadora del paso de vehículos, colocando estacas 
cilíndricas. Reacción al uso extensivo del territorio que nos conduce a delimitar lugares de sensibilidad 
ecológica, actuando en contra de sus lógicas funcionales. Intervenciones evitables si existiera una mayor 
cultura ambiental y medios alternativos que permitan el disfrute equilibrado de estos parajes. 

97. Playa del Matorral, Fuerteventura, febrero 2011. 

96. Cofete y Pico de la Zarza, Fuerteventura, feb. 2011. 

98. Los Canarios, Fuerteventura, febrero 2011.  

99. Butihondo Fuerteventura, febrero 2011.  
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Lugar marino de Importancia comunitaria (LIC). 
Frente al Parque Rural de Frontera, laderas El 
Julán. 
Reserva marina del entorno de la Punta de La 
Restinga y Mar de las Calmas. Ámbito afectado 
por la erupción submarina de octubre de 2011. 

100. Mar de Las Calmas_10.055 ha



a

b

Lugar marino de Importancia Comunitaria 
(LIC) de La Palma. La franja sureste también es 
Reserva Marina de interés pesquero.

101.a_Franja marina de Fuencaliente_7.076 ha 102.b_Costa de Garafía_3.145 ha



a

b
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Lugares marinos de Importancia Comunitaria 
(LIC) de La Gomera.

103.a_Franja Marina Santiago-Valle Gran Rey_12.517 ha 104.b_Costa de Los Órganos_1.141 ha



a

b
c

Lugares marinos de Importancia Comunitaria 
(LIC) de Tenerife, vertientes oeste y norte. 

105.a_Franja marina Teno-Rasca_76.648 ha 106.b_Roque de Garachico_5 ha 107.c_Costa de San Juan de La Rambla_1.229 ha



d

e

f
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Lugares marinos de Importancia Comunitaria 
(LIC) de Tenerife, vertientes sur y este.

108.d_Sebadales del Sur de Tenerife_2.342 ha 109.e_Cueva Marina de 
San Juan_2 ha

110.f_Sebadales de San Andrés_321 ha



b

a

c

Lugares marinos de Importancia 
Comunitaria (LIC) de mayor 
dimensión de Gran Canaria, .

111.a_Área marina de La Isleta_8.645 ha 112.b_Franja marina de Mogán_29.851 ha 113.c_Costa de Sardina del Norte_1.748 ha



d

g

f

e
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Lugares marinos de Importancia 
Comunitaria (LIC)  de menor 
dimensión de Gran Canaria.

114.d_Playa del Cabrón_836 ha 115.e_Sebadales de Playa del Inglés_2.425 ha 117.g_Bahía de Gando_434 ha116.f_Bahía del Confital_701 ha



a

c

b

Lugares marinos de Importancia Comunitaria (LIC) 
de Fuerteventura.

118.a_Cueva de Lobos_ 5.541 ha 119.b_Sebadales de Corralejo_1.528 ha 120.c_Playas de Sotavento de Jandía_4.454 ha



a

b
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Lugares marinos de Importancia Comunitaria 
(LIC) de Lanzarote. A esta protección se suma 
la Reserva Marina de interés pesquero isla de 
La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote.

121.a_Sebadales de La Graciosa_1.446 ha 122.b_Sebadales de Guacimeta_1.168 ha



125. Caleta de Sebo, La Graciosa. 22 febrero 2011.

123. La Marina de Arrecife, Lanzarote. 22 febrero 2011. 9am. 124. Punta Fariones, Lanzarote. 22 febrero 2011. 12am.
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El Tablado, en Garafía en la costa norte de La Palma, casi deshabitada, cuenta con caseríos diseminados 
en pequeñas agrupaciones, sobre lomas de altos acantilados, vinculados a los profundos barrancos. 
Su subsistencia se ha basado en la ganadería y la agricultura, con cultivos dispuestos en pequeñas 
terrazas encajadas en la abrupta orografía, que los mantiene aislados por tierra; ante esta dificultad, 
los habitantes de la zona encontraron la comunicación por el agua, desde los proís. Este tramo costero 
cuenta con vertiginosos senderos zigzagueantes, que descienden hasta el resguardo de estos lugares de 
intercambio, de entrada y salida por mar. Frente a los grandes condicionantes geográficos, los habitantes 
han aplicado el ingenio, partiendo del buen conocimiento del lugar.

Los barrancos funcionan como unidades paisajísticas, vitales para la comprensión del territorio insular 
y su franja litoral. Han estimulado el aislamiento de numerosos núcleos de población, que buscaron 
la supervivencia desde el autoabastecimiento, explotando sus tierras con ingeniosas actuaciones. Es 
el caso de la Playa de Santa Catalina, en Hermigua donde los cultivos de plátanos a cielo abierto 
llegan incluso a las playas, muestra de la incesante actividad agrícola de estos valles. Escoltada por las 
plataneras, en primera línea frente al mar, se levanta una de las tantas ermitas solitarias que salpican la 
isla, que da nombre a la playa.

La Aldea de San Nicolás, isla dentro de la isla de Gran Canaria, fue un núcleo con vinculación hacia las 
costas tinerfeñas. Enclave costero, encajado en el tramo final del barranco, dentro de la porción menos 
poblada de la isla, ha mantenido su carácter agrícola y pesquero.

Los islotes: La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste forman un 
archipiélago dentro del archipiélago, hecho que se repite como una letanía en la geografía insular, islas 
dentro de las islas, paisajes dentro de paisajes; como un juego de matrioskas, interrelacionados a la 
vez que independientes, mostrando diversas dimensiones de relaciones. Este espacio natural protegido, 
con la categoría de Parque Natural, ostenta también niveles de catalogación como Reserva Natural 

127. Playa de Santa Catalina, La Gomera. 3 marzo 2011.
     La piscina de vaso elevado sobre el suelo se ha 
ejecutado junto a la ermita de Santa Catalina, frente a la 
playa de cantos. Dos rectángulos depositados frente al 
sonido de callaos arrastrados y el estruendo de las olas, 
ambos parecen ajenos al sitio que ocupan.

126. El Tablado, La Palma. 17 febrero 2011.

A(isla)dos



128. El Tablado 129. Santa Catalina 130. La Aldea de San Nicolás 131. La Graciosa

A(isla)dos
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132. Tamaduste, El Hierro. 19 enero 2011.

Integral, Zona Especial de Protección para Aves y Reserva Marina, la mayor de la Unión Europea. Iconos 
vacacionales para unos y centro de interés científico para otros. Alegranza, extremo septentrional del 
territorio canario, cuenta con un faro del siglo XIX, en desuso, Bien de Interés Cultural. La única isla 
habitada, La Graciosa, la más transitada, dotada de puerto y fondeadero, cuenta con dos asentamientos 
frente a su costa: Caleta de Sebo, consolidado y de mayor entidad, y Pedro Barba, con viviendas 
estacionales aisladas, frente a un muelle que parcela una porción de mar. 

Frentes de mar. Agrupaciones autoconstruidas.

“Todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser ese 
fondo neutro sobre el que destacan objetos artificiales arquitectónicos más o menos vocacionalmente 
escultóricos, para ser objetos de interés primario, foco de la atención del arquitecto. Así, modificando 
el punto de vista, el paisaje pierde su inercia y pasa a ser objeto de transformaciones posibles; es el 
paisaje lo que puede proyectarse, lo que deviene artificial”.16 

Tamaduste, en Valverde, es un barrio en la costa, de origen pesquero, cuyas fachadas abrazan sin 
intención dos frentes de la bahía-charca-fondeadero. Los bordes tierra-mar, construidos en forma 
de accesos y paseo litoral, han sido rematados recientemente con tarimas y barandillas de madera. 
Sus aguas cristalinas invitan al baño tranquilo, resguardan gabarras y lanchas y permiten mariscar en 
bajamar. Las distancias en tiempo y espacio revelan, aquí con más fuerza, la paradoja de la segunda 
residencia en Canarias, uso extensivo/abusivo del suelo. 

Playa Santiago en La Gomera ha afianzado en los últimos años su frente construido. La extensa apertura 
del barranco en su desembocadura ofrece espacio para la convivencia amable entre el puerto y la 

16 ÁBALOS, I.; HERREROS, J. Natural Artificial. Madrid: EXIT Editores, 1999, p 8.133. Playa Santiago, La Gomera. 3 marzo  2011.



135. San Cristóbal, Gran Canaria. 11 marzo 2011.

134. Candelaria, Tenerife. 2 marzo 2011.

137. Órzola, Lanzarote. 22 febrero 2011.

139. Puertito de Güimar, Tenerife. 2 marzo 2011.

140. Tufia, Gran Canaria. 11 marzo 2011.

138. Los Molinos, Fuerteventura. 3 marzo 2011.

136. Ojos de Garza, Gran Canaria. 5 febrero 2011.
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141. Playa Quemada, Lanzarote. 21 febrero 2011.

playa. Este límite natural divide ambos sistemas, y dibuja además la delimitación administrativa de 
dos términos municipales, hecho muy frecuente en Canarias. Los omnipresentes callaos de las playas 
gomeras amenizan sus paseos con la fricción sonora del arrastre e impulso continuos, ejercido por las 
olas. Aquí permanecen los restos de las antiguas conserveras, de principios del siglo XX, informadores 
del origen pesquero de este asentamiento.

Los frentes de mar conformados en Fuerteventura como agrupaciones de autoconstrucción resultan más 
visibles en barlovento, vertiente más despoblada. Muchos de sus barrancos sirven de pista para llegar 
a su costa, donde se ubican pequeños asentamientos espontáneos próximos a las desembocaduras. 
Aquí, el barranco de los Molinos aparece flanqueado por una serie de edificaciones abrigadas en los 
cantiles del litoral, cuyos entrantes y salientes ofrecen un fondeadero natural atractor de su origen. Su 
playa erosionada por tierra y mar varía de aspecto según la estación del año. En estío aparece cargada 
de arena, en invierno de cantos. Estas dinámicas estacionales determinan los movimientos de sus 
ocupantes. 

Otro asentamiento de origen pesquero que mantiene su actividad marinera es Órzola, en el municipio de 
Haría. Su puerto, apto para pequeños calados, sirve de enlace cotidiano con La Graciosa. Sus salinas, de 
los años treinta, permanecen abandonadas entre el espigón del puerto y la Charca de La Laja, empleada 
como piscina local, con el frente suroeste edificado de viviendas entremedianeras.

Este tipo de asentamientos se halla en numerosos enclaves de las islas, en las periferías de núcleos 
consolidados más poblados como Candelaria, Santa Cruz de TF y Las Palmas de GC. otros dispersos 
como Punta Mujeres, Playa Quemada, Sardina, Ojos de Garza, Tufia, El Roque, etc. 

Algunas agrupaciones son de escasa densidad y aparecen dispersas en la franja litoral, como es el caso 
de La Caleta, en Valverde. Se trata de una a grupación, también con escala de barrio, asentada sobre 
la meseta acantilada, que conserva trazas agrícolas y ganaderas de muretes de piedra seca, con valor 
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etnográfico. Hacia el sur, los cantiles albergan tres piscinas, a 2 metros sobre el nivel del mar. Cota a la 
que discurre el sinuoso paseo litoral que construye diques y plataformas para acceder al agua, al abrigo 
de los alisios, vientos dominantes que en Canarias soplan del nordeste. 

Frentes de mar. Núcleos urbanos

Mientras “La mayor parte de los proyectos de renovación urbana desarrollados en las ciudades 
occidentales durante las últimas décadas en frentes marítimos, viejas áreas industriales y centros 
históricos son buenos ejemplos de este tipo de gestión urbana y muestran la importancia de tres 
procesos que interactúan entre sí: la especialización económica y funcional del territorio, la segregación 
morfológica de los ambientes urbanos, y la tematización del paisaje.”17 Las principales ciudades y 
núcleos costeros de Canarias no han reaccionado ni aprovechado su privilegiada ubicación frente al 
mar. Tampoco han resuelto su diálogo con el puerto, LPGC y SCTF, ciudades-puerto tienen pendiente 
resolver el contacto con el mar, también le sucede a Santa Cruz de La Palma, en el caso de Arrecife, 
densificó su frente de mar generando una barrera, un gran muro que oculta detrás el resto de la ciudad, 
reduciendo a estrechas callejuelas la salida del entramado urbano hacia su distinguida marina de islotes. 
Una intervención fuera de escala. 

Las primeras edificaciones de Santa Cruz de La Palma, fundada en 1493, fueron dispuestas alineadas 
frente a la costa. Para defenderse de los ataques por mar, se construyó una muralla, por donde discurre 
la actual avenida marítima, hoy tomada por el coche. Aún por configurar como espacio libre frente 
al mar, precisa resolver las articulaciones con el resto de la ciudad. El puerto, lugar de intercambio 
esencial para la isla, se ubica en el límite con Breña Alta, y en la actualidad presta abrigo, también, 
a la recién acondicionada playa de Bajamar, del municipio contiguo. “Las islas por definición son 

17 MUÑOZ, F. Paisajes banales: bienvenidos a la sociedad del espectáculo, en DE SOLÁ-MORALES, I. y COSTA, X., Territorio. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2005, p 79.143. Santa Cruz de La Palma, La Palma. 17 febrero 2011.
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Principales puertos de cada isla canaria.
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territorios delimitados y desde esta perspectiva de marco estricto son casi una categoría en donde se 
mezclan múltiples realidades sometidas con una gran intensidad a modelos económicos o sociales 
determinantes. Frente a esta representación de límite colisionan los múltiples procesos de urbanización 
progresiva del Archipiélago, fundamentalmente en las islas capitalinas, procesos que en general se han 
caracterizado por un fortalecimiento de las relaciones entre intervenciones urbanas de distinto signo y 
por un debilitamiento en paralelo y acelerado de la vinculación de estas intervenciones a los valores del 
territorio.18”

San Sebastián de La Gomera, ubicada originariamente entre la desembocadura del barranco de la Villa y 
el Lomo de las Nieves, concentra el sector servicios de la isla. Su crecimiento ha colonizado el Llano de 
la Villa, lomada que antes se dedicó en exclusiva a la agricultura. Ahora el desarrollo del área industrial 
se ha vinculado al cauce del barranco de la Concepción. Las desembocaduras de ambos barrancos 
conforman la playa de arena negra y callaos, con el aporte de sedimentos arrastrados desde la cumbre 
y la acción erosiva del mar, al abrigo de las defensas del puerto.

Playa Honda adquiere la consideración de núcleo urbano, por acumular la residencia de baja densidad 
de la que carece Arrecife. Urbanización en modelo extensivo, otra manta blanca reticular extendida sobre 
la suave plataforma de jable desde la vía rápida de comunicación con el aeropuerto y la costa, entre, 
entre el aeropuerto y la urbanización Playa del Cable. Enclave periférico demandado por una población 
que anhela vivir cerca de la playa. Fragmento de ciudad dormitorio entre el desarrollo turístico y la 
ciudad. Su frente litoral lo formaliza el paseo marítimo que conecta Arrecife con Puerto del Carmen, cuya 
cualidad radica en su continuidad, alternativa pausada al desplazamiento por coche.

18 PESCADOR F., “La ordenación y el paisaje de calidad insular”. En: VV.AA. Paisaje y esfera pública. FRANCO, O.; DE SANTANA, M. 
(eds.). Las Palmas de Gran Canaria:, p 214.

152. San Sebastián de La Gomera, La Gomera. 3 marzo 
2011.

151. Playa Honda, Lanzarote. 23 febrero 2011.



154-156. La Restinga, El Hierro. 21 enero 2011. 

153. Puerto Espínola, La Palma. 17 febrero 2011.
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Puertos

Muchos frentes de mar en núcleos urbanos deben su desarrollo a la actividad portuaria. Por ejemplo, 
La Restinga. Constituye el mayor núcleo costero de El Hierro, de carácter singular comparado con el 
ambiente dominante en el sur de las demás islas del archipiélago. Sus edificaciones, lejos de constituir 
un frente litoral, se amontonan espontáneamente, sin cualidad, al pie del cono volcánico del mismo 
nombre. Destaca el puerto pesquero y deportivo, ampliado hace pocos años. La configuración del litoral 
herreño, mar adentro profundo y rocoso, aproxima numerosas especies marinas a la costa, cuestión 
que favorece la pesca, atrae al buceo (principal reclamo del enclave), al tiempo que evidencia la 
vulnerabilidad de este medio.

Puerto Espíndola, al noroeste de la isla de La Palma, es un refugio pesquero, recientemente transformado, 
cuenta con un nuevo dique de abrigo y escollera; a su cobijo, también, una playa. Actuación sobre el 
muelle, inacabado en los años ochenta, para abrir al mar a este municipio agrícola. Incluso después de 
dicho tratamiento integral, el continuo envite de las olas, la salinidad del ambiente y el azote del viento 
dejan secuelas, acentuando su aspecto cambiante al tiempo que evidencian la inadecuación de ciertas 
decisiones aportadas en cada intervención sobre el litoral. Al noroeste, Tazacorte  es puerto de interés 
general ya que reúne la mayor flota de pesca de la isla y cuenta además con una dársena deportiva.

En Tenerife el puerto de Los Cristianos es relevante por conectar su orilla con La Palma, EL Hierro y La 
Gomera. Su actividad portuaria se origina en el siglo XVI.

Esenciales para el desarrollo urbano han sido el Puerto de la Luz en Gran Canaria, el de Santa Cruz de 
Tenerife o en Lanzarote, Puerto de los Mármoles de Arrecife, ciudad-puerto desde el siglo XV, que ha 
desarrollado una actividad comercial vital para la isla. 

157. Puerto de El Cotillo, Fuerteventura. 3 febrero 2011.

“El puerto de Barcelona  se ha transformado  para 
recuperarse como importante espacio público  de la 
ciudad. El sitio puede sentirse como un umbral entre 
la geometría urbana rectangular de la ciudad y la línea 
curva de la costa, entre la rica complejidad de la forma 
del antiguo puerto y de la Barceloneta y la simplicidad 
del mar abierto y la horizontalidad del horizonte, entre 
la ruidosa ciudad y la tranquilidad de la amplitud del 
mar.” 22 1  

22 DIEDRICH, Lisa. Barcelona: sitio como umbral. 
En: VV.AA. Paisaje y patrimonio. MADERUELO, J.(dir.). 
Madrid: Abada Editores S.L., 2010, p 192. 



158. Puerto de La Estaca, El Hierro. 21 enero 2011. 159. Tazacorte, La Palma. 18 febrero 2011.

160. Puerto de Valle Gran Rey, La Gomera. 3 marzo  2011. 161. Los Gigantes, Tenerife. 4 enero 2000. 162. Mogán, Gran Canaria. 

163. El Cotillo, Fuerteventura 164. La Graciosa. 22 febrero 2011.



243

165. Puerto Naos, La Palma. 18 febrero 2011.

167. Charca del Conde, La Gomera. 3 marzo  2011.

166. Costa del Silencio, Tenerife. 2 marzo 2011.

168. San Agustín, Gran Canaria 169. Costa Calma, Fuerteventura 170. Puerto del Carmen, Lanzarote. 21 febrero 2011.
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Turismo 

“La sorprendente velocidad de los nuevos sistemas tecnológicos introduce en el ambiente artificial 
temporalidades que nuestra cultura hasta ahora nunca había experimentado y de este modo el mundo 
parece perder la estabilidad y el peso que le  habíamos reconocido, apareciendo hoy fluido, ligero y en 
definitiva inconsistente.”19

Gran parte del desarrollo urbanístico de las islas viene de mano del turismo. El tema suscita reflexiones 
que desencadenan el debate de la sustentabilidad de este sector y la necesidad de una proyección 
adecuada y planificada, máxime en lugares costeros, espacios de equilibrios frágiles y cambiantes, 
donde las dinámicas de los procesos de fricción tierra-mar amplifican la percepción efímera y diversa 
de su paisaje. El turismo ha sido el motor de la configuración del litoral más construido de las islas. Sus 
infraestructuras turísticas se presentan, en muchos casos, caducas, obsoletas, masificadas, anónimas, 
deficitarias, ensimismadas. Estos sitios precisan nuevos modelos de desarrollo, que propicien la 
evolución de la actual planta y ofrezcan: un mayor equilibrio con el territorio y sus condicionantes; 
ventajas al tejido social local; sostener, en equilibrio con otros sectores, los entramados económicos 
locales. Buscar soluciones contextualizadas, sin necesidad de importar modelos estéticos que conviertan 
los núcleos turísticos en parques temáticos y no lugares. Intervenciones que se comporten como las 
especies vegetales, adaptadas perfectamente a las solicitaciones de su medio. Como escribió Alexander 
Pope, escuchar al genius loci, previa actuación.

Una fugaz revisión de estos hechos, obliga a reflexionar sobre la idoneidad de los desarrollos turísticos, 
cuyos futuros modelos deberían adecuarse con sus entornos, alimentarse de sus lógicas territoriales, 
alejarse de las intervenciones fuera de escala y contribuir a la generación de espacios de calidad, 
prestando especial atención a los de carácter público, accesos al litoral, frentes marítimos, sendas 

19 SOLÁ MORALES, I. Diferencias: Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, 1995-96, p 55.172. Los Cancajos, La Palma. 17 febrero 2011.
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Principales núcleos turísticos de Canarias.
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del mar, ect. Proyectar intervenciones de interés sin reproducir banales simulacros de la herencia 
arquitectónica pasada, que constituyan arquitecturas del paisaje, excluyendo los pastiches carentes de 
significado y de valor cultural.

Núcleos turísticos la mayoría asentados sobre tierras agrícolas o núcleos pesqueros. Puerto Naos, en 
los Llanos de Aridane ha cambiado la actividad agrícola y pesquera por la turística. Este núcleo junto a 
Los Cancajos, se erigen como uno de los principales centros del sector en la isla de La Palma, siendo 
las playas de arena negra su mayor atractivo. Material traído desde Tazacorte, donde se extrae también 
las toneladas que precisan para sus recargas tras tormentas y temporales.

La inmensidad de Valle Gran Rey desemboca con toda su amplitud en la costa. Este fondo bajo del 
valle es uno de los principales destinos turísticos de la isla. La convergencia de vida frente a la Charca 
del Conde es permanente. Confluyen las arenas de derrubios, se almacena el agua de las pleamares, 
flanqueada por dos grandes masas de aulagas que ofrecen sombra y refugio. Espacio calmado en 
contraste con su frente edificado, más inarmónico y ruidoso.

Los Pocillos en Puerto del Carmen, núcleo de Tías, posee una playa que se encuentra entre dos 
tramos de costa de rasas intermareales, playa de Matagorda y Guacimeta, y el Puerto del Carmen. 
Frente a estas playas crecen extensos sebadales, y la arena acumulada atrapa charcas tras la orilla 
durante la bajamar. Los asentamientos turísticos de esta franja asoman al litoral mostrando el doblez 
de esa sábana que se extiende hasta las vías que la circundan y dan acceso desde la LZ-2, parte del 
despliegue de infraestructuras para soportar la carga turística. Desde el mar, el frente insular de relieve 
llano encuentra en los volcanes, tierras adentro, el referente de identificación, ante el manto blanco 
continuo de edificaciones, densificado en franja costera, salpicado por la verticalidad de las palmeras 
alineadas en sus paseos marítimos. Montaña Blanca, con 596 metros de altitud, se erige como el mayor 
relieve tras este enclave. En el extremo sur de la isla, Yaiza, en Punta Blanca, se asentaron los primeros 
conquistadores, en el Rubicón, nombre tomado de Montaña Roja, es el distintivo de su litoral, ahora casi 

“construir, plantar, sea cual sea la intención,
alzar la columna o tender el arco,
ensanchar la terraza o enterrar la gruta;
para todo ello, jamás se ha olvidar la naturaleza.
Consultemos al genio del lugar para todo.
Que dice si las aguas se elevan o caen,
o ayuda a la colina ambiciosa a escalar el cielo,
o extrae del valle teatros circulares;
que convoca al campo, atrae los claros que se abren,
une los bosques serviciales y hace variar las sombras;
ora frustra las intenciones, ora las orienta;
pinta cuando plantas y diseña cuando trabajas.” 23 1

23 POPE, A. “Epístola a lord Burlington”, 1731.

177. Puerto Naos, La Palma. 18 febrero 2011.



179. Los Cristianos, Tenerife. 2 marzo 2011.

183,184. La Laja, El Hierro. 20 enero 2011.

178 Los Pocillos, Lanzarote. 21 febrero 2011.

180. Puerto del Carmen, Lanzarote. 21 febrero 2011.

181. Playa de Matagorda, Lanzarote. 22 febrero 2011.

182. Punta Blanca, Lanzarote. 21 febrero 2011.
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imperceptible por la aglomeración de edificaciones vulgares. El sureste acoge la mayor concentración 
turística de la isla. Un gran manto de edificaciones extendido sobre la vertiente oriental de la isla, desde 
Matagorda a Puerto Calero. Playa Blanca, junto con Puerto del Carmen, de origen pesquero, y Costa 
Teguise, son los tres grandes acumuladores del turismo, basados en modelos de desarrollo extensivo, 
cuyo tejido monótono queda roto por hoteles de mayor escala, colmatando casi treinta kilómetros de 
litoral, frente a las playas.

Un caso característico en Tenerife es el de Los Cristianos, núcleo mixto entre el ambiente turístico y 
residencial, antes pesquero. Su desarrollo hacia la costa forma un frente construido contiguo con Las 
Américas, lo que supone, la mayor concentración turística del sur que densifica la vertiente oriental 
meridional frente a playas protegidas artificialmente con diques y escolleras. Sus primeros asentamientos 
datan de final del s. XIX. Hoy su expansión turística, tierra-adentro, llega a la TF-1. Emblema de la 
superpoblación litoral y de las construcciones masificadoras y anodinas.  

La actividad turística, entre otras cuestiones, produce un desplazamiento cotidiano considerable, hacia 
el litoral, para atender al sector turístico que elige mayoritariamente este enclave. Implica, también, 
sobredimensionar las infraestructuras para soportar las cargas turísticas. Además, la gestión de esta 
población flotante requiere el empleo de unos servicios que desbordan sus capacidades naturales. 
Esta franja costera supone un ejemplo de la elevada convergencia de intereses, científicos y turísticos, 
que obliga al entendimiento de posturas encontradas sobre estos territorios. Decisiones que deberían 
tender al equilibrio, utópico hasta el momento, entre acción natural y antropización. Sin la convergencia 
de ambas acciones, no existe paisaje. Afortunadamente, la extensión y diversidad de las islas permite 
atesorar parajes sobrecogedores.

185,186. Charco de La Maceta, El Hierro. 20 enero 2011.



187. Cala de Tacorón, El Hierro. 21 enero 2011. 
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Algunas actuaciones significativas en el litoral
La Laja, en el municipio de Frontera, es una intervención desarrollada en cuatro niveles, cada uno 
con funciones específicas: aparcamiento, solarium, merendero-asadero y charca; programa que se 
repite en varios enclaves herreños. Aquí se dispone en la estrechez que hay entre el entrante y saliente 
del acantilado, tras salvar un desnivel de treinta metros. A este sitio se accede por la vía asfaltada 
perpendicular a la carretera de la Tabla, entre lapillis rojos y malpaís negro con capa liquénica, 
ambos flancos cubiertos por almohadillas de tomillo marino. El final del camino se ensancha y sirve 
de aparcamiento, rematado por un pretil hacia el océano. El recorrido continúa a pie por una extensa 
escalera lineal, que permite tocar las entrañas de la formación basáltica, y gira en su tramo final para 
desembarcar en el solarium triangular. Este vuela sobre el área de asaderos, desde donde se desciende 
a una pequeña explanada de hormigón, junto a las rocas sueltas sobre las que rompen las olas. La 
charca, a pie del acantilado, aparece en bajamar, bordeando el saliente contiguo. Comparte la misma 
vertiente costera, pero con mayor amplitud en la plataforma a pie de cantil, la charca de la Maceta, de 
tres recintos, punto de encuentro de los vecinos y empleada como piscina municipal. Espacio libre, 
frecuentado, complementado por unos asaderos y un extremo del sendero costero que lo une con Las 
Puntas. Los visitantes ocasionales lo descubren al asomarse al borde del aparcamiento. Sorprende su 
singularidad y amplitud entre los roques y rasas; por suerte, desde arriba no se perciben los merenderos 
cubiertos por palmas, apoyados a cota intermedia en el acantilado bajo, que conforma el límite de El 
Golfo con el océano. Estas charcas mareales, parcelas de mar, se caracterizan por su configuración 
fronteriza, lugares en continuo intercambio y renovación que muestran un aspecto variable a lo largo del 
día; se llenan de vida, procuran sosiego frente al azote del oleaje en sus bordes y posibilitan el disfrute 
del límite y las tensiones liberadas en estos bordes por las fuerzas naturales.

El mismo carácter de espacio público tiene la cala de Tacorón en la vertiente suroeste. Cala junto a la 
cueva del Diablo, caracterizada por el contraste natural entre lajiares negros y aguas cristalinas esmeraldas 
y azuladas. Sus singulares cualidades extremas convierten el lugar en un tranquilo recoveco  para el 
descanso retirado. Una vez más, el deleite y el baño es el motor que consolida estas intervenciones en 188. El Médano, Tenerife. 17 agosto 2014. 



189-194. El Médano, Tenerife, agosto 2014. Panorámica de marzo 2011.
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la costa agreste. Esta cala, por su constitución física y aislamiento, al quedar bañada por el Mar de las 
Calmas, es en esencia silenciosa. Llama la atención el pavimento reciente de los senderos de acceso, en 
piedra rojiza de formato irregular, con gruesas juntas; lo que obliga a reflexionar sobre la adecuación de 
ciertas actuaciones en estos espacios. Unos caminos más homogéneos en textura y despiece hubieran 
potenciado aun más las cualidades de las formas del vulcanismo de las dorsales.  

Los recintos oceánicos en La Fajana de Barlovento, en la Palma, permiten el baño en la costa septentrional, 
caracterizada por el fuerte oleaje y las brumas marinas, veladuras sobre la secuencia de acantilados y 
barrancos de Barlovento y Garafía. Los charcos entre las escarpadas rocas sirvieron para extraer sal y 
humedecer el lino. En los años setenta se intervino en ellos para permitir el baño; en los ochenta, se 
levantaron las primeras edificaciones, que complementaban la oferta de este equipamiento de recreo. 
Actualmente se ha planificado un desarrollo que lo dotará con 400 camas turísticas. Un ejemplo más de 
cómo evoluciona el aprovechamiento del litoral: del utilitarismo al ocio, de la supervivencia al deleite; 
de la actividad agrícola y ganadera a la turística.
Otras realizaciones concurridas de la costa tinerfeña, se ubican en enclaves singuales el Médano, el 
sur y Bajamar en la vertiente norte. Las únicas playas naturales de arena de esta isla son El Medano y 
La Tejita, tras ellas el sistema dunar más extenso y significativo de Tenerife. Este sistema de dinámicas 
sedimentarias, icono de la estética de la aridez, ha visto mermada su superficie considerablemente 
desde los años setenta por la acción agrícola, luego turística. El paseo litoral del Médano, acondicionado 
en los años noventa, ofrece un lugar de estancia confortable. Resuelto con dos materiales compatibles 
con este medio, piedra de tosca y madera, consigue mejorar los accesos a las playas, resuelve el borde 
de su frente construido y atiende las conductas espontáneas de sus usuarios. La calidez de este lugar 
contrasta con Bajamar, un asentamiento costero situado mayormente sobre la explanada del acantilado, 
estirado en las proximidades de su cornisa. Sus calles encuentran el las puntas enclaves ideales para 
llegar a su costa baja, donde se ha parcelado el mar en dos pares de piscinas. Micro-islas de agua, 
fraguadas sobre plataformas de hormigón cuyos bordes exteriores se recortan en una traza curva en 
apariencia casual, caracterizan este sitio. 

Charcas de La Fajana, La Palma, 17 de febrero de 2011
Cerradas al baño por oleaje. fp, 14,40h. 



195. El Silencio de las Grúas, Ángel Luis Aldai. 2009.

196,197. Casa del Marino. Miguel Martín-Fernández 
de la Torre. Las Palmas de Gran Canaria, 1964.

198,199. Balneario Santa Cruz. Domingo Picasa.  
Santa Cruz de Tenerife, 1932.

200,201. Hotel Los Fariones. Manuel Roca Suárez. Puerto del Carmen, Lanzarote, 
1963.
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Acciones y proyectos

Las Islas Canarias, foros multiculturales actuales en esta encrucijada de travesías, avanzada de Europa, 
de España sobre América, y avanzada de América sobre Europa, sobre España y sobre África [...] portada 
de América para España y para Europa (Miguel de Unamuno, 1909), narran la historia construida por 
los viajes. Ciertas intervenciones y arquitecturas se identifican en diversas orillas y barrios del Atlántico, 
como ha apuntado Joao Nunes, que permiten percibir un mismo estilo, producto de los intercambios 
de las travesías en tiempos pa(u)sados. Arquitecturas, con adaptaciones puntuales según orientaciones 
y climatologías, matices esenciales que muestran la sabiduría popular y su sensibilidad para adaptarse 
a un entorno. Construcciones vernáculas que empleaban tiempo y conocimiento culto del territorio 
para realizarlas. Intervenciones contextualizadas sin abuso de medios técnicos, con derroche de 
ingenio, sustentables. El agricultor tradicional logro actuaciones adecuadas a la topografía, aridez, a 
condicionantes climáticos, geológicos y geográficos que obtenían rentabilidad de la lluvia horizontal 
o de los vientos alisios. Intervenciones que trabajan con la esencia del lugar que transforman, que 
narran el carácter de su paisaje. Las arquitecturas del paisaje deben comportarse como las especies 
vegetales adaptadas a las dinámicas del medio que ocupan, como fin vital para subsistir y colaborar 
con el desarrollo equilibrado; ser precisas, implicadas y comprometidas con su contexto; capaces de 
proyectar y habilitar espacios flexibles llenos de vida. Al igual que ciertas toponimias, contienen la 
esencia del sitio que nombran, estas actuaciones podrían narrar la historia y memoria del lugar que 
ocupan; intervenir sintiéndose conscientes de añadir una capa efímera mas, a los sedimentos que se 
acumulan en un sitio. Intrincarse en el territorio, a cualquier nivel, conlleva una afección a los modos de 
vida. Maneras de vivir que evolucionan y vuelven a requerir siempre de intervenciones proyectadas que 
ajusten sus necesidades al hábitat que los envuelve.

Las islas más pobladas y visitadas, han construido y ocupado las franjas y áreas más confortables, 
quedan los residuos, el territorio más conflictivo. Circunstancia que requiere proyectos comprometidos, 
que inventen su lugar, que experimenten con el contexto. Indagaciones que abandonen los tipismos, 

202-207 Paseo marítimo El Médano. Eustaquio 
Martínez García, Antonio Corona Bosch, Arsenio Pérez 
Amaral. Tenerife, 1992.



217-225. Exposición El Mar y sus sentidos. David Olivera. 2011.

208,209. La Jaca, acceso al mar. Hugo Luengo 
Barreto, Antonio del Castillo Albertos y Alberto 
Luengo Barreto. 

212. Tenbel. Javier Díaz-Llanos La Roche, Vicente Saavedra Martínez, y Luis 
Cabrera Sánchez. Tenerife, 1970.

215. Centro comercial, club 
náutico y marina de Anaga. 
Antonio Corona Bosch, 
Arsenio Pérez Amaral, Mark 
Senning y Virgilio Gutiérrez 
Herreros.  Tenerife, 2006.

216. Jameos del Agua. 
Eduardo Cáceres Morales, 
y César Manrique Cabrera. 
Lanzarote, 1967.

210,211. Planta y maqueta de la Ordenación del Frente Marítimo 
de Valleseco. Joaquín Casariego Ramírez, Elsa Guerra Jiménez. 
Tenerife, 2009.

213,214. Club Náutico. Manuel de la Peña 
Suárez. Las Palmas de Gran Canaria, 1956.



229-232. Imágenes del antes y el después. Reposición y acondicionamiento 
del Dominio Público Martítimo-Terreste en la Caleta de Guatiza, Lanzarote. 
Septiembre 1991-Enero 1992. Carlos Hernández Gómez y Antonio M. Suárez 
Linares. 

233. El Confital, Gran Canaria. 1976.
234. Tarimas-solarium, playa del Confital, Las Palmas 
de Gran Canaria. Carmelo Suárez Cabrera y Antonio M. 
Suárez Linares.
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las actuaciones forzadas, sin olvidar “el inmenso vacío del mar se contrapone al lleno de la ciudad, 
mientras el uno y el otro buscan sus contactos, su necesidad de diálogo, que a veces es vehemente 
discusión y de vez en cuando imposición de lugar. El puerto, la playa […] la imposición a la naturaleza, 
la fuerza de la belleza natural. El artificio que se impone, la modelación del artificio por la naturaleza.” 20

20 PALERM SALAZAR, J. M. La ciudad-puerto: el proyecto como factor de centralidad y/o linealidad metropolitana. En Las Palmas: 
Ciudad-Puerto. Seminario Internacional. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1996, p 31.

226-228. Croquis, sección, alzados y fotografía de la 
Casa Ruiz. María Luisa González. Las Palmas de Gran 
Canaria, 2005.



1,2. Domingo I, de la serie Parade. Teresa Arozena. 2014 
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AGRUPACIONES ESPONTÁNEAS Y SISTEMAS ASOCIADOS

“La palabra colonización expresa la introducción de un orden en un medio arbitrario, informe, donde 
puedes actuar de manera azarosa y en el cual no existe huella de un dominio. En el momento en que 
se introduce un orden se ha creado ornamento, pura y simplemente. […] Su definición es la propia 
indefinición, por eso hemos de intentar superar este tipo de noción de objeto que ha hecho que nos 
acostumbremos a aislar, a crear líneas limítrofes, ficticias, porque en general no existen.”1 

Aglomeraciones espontáneas ocupan entornos privilegiados del territorio en interacción directa con 
elementos naturales. Autoconstrucción y espontaneidad ofrecen hallazgos no reglados por normativas: 
sistemas de conexiones y relaciones espaciales insólitas. Lugares fronterizos con grandes potencialidades. 
Apropiación de la inestabilidad para desarrollar construcciones en procesos incompletos. Paisajes 
cotidianos propios de la geografía gran canaria, aparecen salpicados por la potente topografía que los 
muestra inesperadamente, al desnudo. Constantes discontinuidades conectadas sólo por la red viaria. 
Conglomerados inacabados e inestables que precisan intervenciones arquitectónicas generadoras 
de escenarios singulares, que busquen estados de equilibrio y tensión en los procesos continuos de 
transformación del paisaje. Situaciones que esperan acciones básicas, mutantes y adaptables a los 
componentes específicos y concretos según casuísticas para amplificar las posibilidades de estas 
realidades cambiantes, heterogéneas, que las alejen de la precariedad. Se pueden considerar sistemas 
inconclusos colonizadores de lugares fronterizos, marginalidad en los margenes del territorio insular. 

1 NAVARRO BALDEWEG, J. El Croquis, nº73. Juan Navarro Baldeweg. Madrid: El Croquis,1992-1995, p 8.
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Empoolings2 canarios

Lugares frontera cuya esencia reside en las interacciones entre elementos. Sus sistemas de 
interconexiones, invisibles, permiten intuir lo oculto de estos paisajes que sintetizan gran parte de los 
acontecimientos isleños. Espacios conformados entre tierra y agua, ubicados en la franja de intercambio 
donde realizar la acción mar adentro – tierra adentro.3

Micro-islas de agua, ricas en texturas cambiantes con multitud de matices cromáticos; de complejas 
formas orgánicas que convierten estos lugares en espacios polifacéticos y multifuncionales, desde el 
utilitarismo al ocio. Límites espesos y complejos desdibujados continuamente por las mareas; matizados 
por los vientos. Espacios con nombre: Charcas, charcones, salinas, saladares, encharcamientos… de 
origen natural, en su mayoría intervenidos en distintos grados y fortunas, espontáneos y proyectados. 
Determinados por su sustrato geológico, por la topografía, orientación y accesos. Todos ellos se 
muestran como balsas calmas abiertas al Atlántico con sus reflejos intermitentes y ondulantes. Sus 
cualidades efímeras sintetizan la levedad percibida en estos singulares enclaves.

2 SMITHSON, P. “Empooling” en Catherine Spellman (ed.), Re-Envisioning Landscape / Architecture. Barcelona: Actar, 2003, pp. 72-77.

También aparece el término en Catherine Spellman y Kart Unglaub, “10 Richter Scale”, Peter Smithson: Conversations with students. A 
Space for Our Generation, Princeton Architectural Press, NY, 2004, pp. 94-100. 
Versión publicada simultáneamente al castellano: Catherine Spellman y Kart Unglaub, “10 en la  Escala de Richter”,en  Peter Smithson. 
Conversación con estudiantes, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, pp 89-96. 
En esta versión, se ha traducido ‘empooling’ por encharcamiento. Este concepto pivota sobre el espacio intermedio y el espacio “vacío”, 
temática abordada por los Smithson desde los años sesenta. ‘Empooling’ como ensayo aparece publicado en 1996 tal como recoge 
Andrew Mead en su artículo “Putting down roots” publicado en la revista The architects journal 16/23, de agost. 2001. Este concepto-guía 
es usado por Smithson como evocadora analogía que explica, por ejemplo sus intervenciones en la fábrica Tecta.

Peter Smithson, ‘Empooling’, conferencia impartida en el FIDAS, Sevilla en 2001, trascrita y traducida por Francisco J. Montero en  Neutra 
nº 9-10, COA Andalucía Occidental, Sevilla 2003, pp. 18-19.

3 Epígrafe de una parte de la exposición Escenas y Escenarios. Paradojas del bienestar, de la Segunda Bienal de Canarias, Arquitectura, 
Arte y Paisaje, ubicada en la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de TF. Catálogo de la Segunda Bienal 
de Canarias Arquitectura, Arte y Paisaje, vol. 3, pp. 193-219.

4. Imagen a la izquierda. Serie de ortofotos de complejos 
turísticos del sur de Gran Canaria y sus espacios de 
agua comunitarios. Se muestra esta imagen como 
antítesis al concepto “empoolings” expuesto en el 
presente capítulo. 

3. Croquis de la charca de Roque Prieto, Gran Canaria. 



Cada isla del archipiélago canario contiene multitud de islillas dispuestas en un orden conglomerado 
sobre la topografía de cada unidad. Islas dentro de las islas que repiten estructuras y sistemas de 
interrelación aunque con diferentes dimensiones y materialidades. Aparecen situaciones similares 
en las distintas dimensiones perceptivas, analogías que juegan con los saltos de escala a multiplicar 
heterogéneamente aspectos insulares. 

Conocer estos micro-cosmos, sus realidades e interacciones implica aprehender la globalidad de cada 
isla incluso el entramado del archipiélago; comprender las mallas y redes inscritas unas en otras; leer 
entre sus líneas.  
Al igual que los avances de física cuántica sirven para aplicaciones a macro-escala de ámbito global, 
el estudio de pequeños lugares, que actúan como condensadores, aporta conocimientos útiles para 
trasladar a todas las escalas de paisaje. 

Paisajes modelados por la erosión marina y arquitecturas-paisaje engendradas desde la sabiduría popular, 
agudizada por la necesidad de dominar un medio aparentemente hostil, primero por supervivencia ahora 
por placer. Estas intervenciones se han consolidado y popularizado, conforman paisajes sociales en 
continua mutación, lugares de encuentro en el estío. Espacios para el ocio, la aventura, la contemplación 
y el autoabastecimiento. Sus bordes orgánicos, nacidos desde la naturalidad, aparentan surgir de una 
línea sinuosa lanzada desde el horizonte siguiendo las olas hasta alcanzar la franja litoral buscando el 
acomodo espontáneo y preciso sobre salientes y preexistencias. Franjas apoyadas en el perfil de la 
costa basáltica, en siluetas geológicas, en estratos temporales. Una charca eficiente se produce con la 
aportación mínima de material sobre las preexistencias, hormigones, morteros y piedras del lugar para 
completar muros con aparejos ciclópeos. Muros que parcelan el agua y permite el baño sosegado y 
seguro en las costas agrestes abiertas al océano. Junto a los charcos emergen rocas ergonómicas para 
el baño de sol, la pesca o secado del pescado. 

5. Encharcamientos, playa de Las Canteras, Las Palmas 
de Gran Canaria. 26 noviembre 2011.
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Charcas abiertas al mar que embalsan aguas más tranquilas. Espacios abiertos favorecedores de 
intercambios e interconexiones, cuyos bordes tensionados por el azote de las olas y mareas, procuran 
sosiego, además, posibilitan el llenado, vaciado y la renovación de elementos. Charcas que registran 
una gran riqueza, biodiversidad, se eligen por ser lugares singulares. 

Una radiografía precisa y completa de estos espacios permite conocer la evolución de la franja del 
litoral en estado intermedio entre la antropización y las fuerzas de la naturaleza. Investigar estos lugares 
debe concluir con aportaciones que clarifiquen futuras acciones que configuren espacialmente esta 
franja litoral y en consecuencia el territorio insular, dada la capacidad de irradiar consecuencias que 
tienen estos territorios, en ocasiones más de las deseadas, al comportarse como los metales altamente 
conductores. Recordemos que en el corredor costero es donde más cambios se han registrado en las 
últimas décadas, en comparación con territorios con similar desarrollo económico.  

Al igual que las salinas se han forjado un hueco en las cartas etnográficas de patrimonio histórico con 
el fin de preservarlas, es de esperar que esta consideración no cause el efecto contrario y se impida su 
desaparición por abandono y ruina. Las charcas permanecen expectantes en el litoral rocoso vinculadas 
a distintos niveles de desarrollo, efectuados por distintos operadores territoriales, en ocasiones con 
objetivos contrarios. Mientras se define su futuro, se siguen llenando de vida, continúan erosionándose 
y afianzándose.          

Deberían disponerse de modo que posibiliten interacciones entre usuarios y las fuerzas y energías 
naturales que caracterizan esta frontera insular. Parece oportuno prestar más atención al espacio libre, 
al espacio de los bordes inacabados, máxime en este momento en que el término paisaje nos inunda, 
hasta calar como cuestión prioritaria emergente. El concepto-acción ‘empooling’ se podría trasladar al 
interior de la ciudad, a los tejidos consolidados o con cierto entramado urbano, en periferias o dispersos;  
incluso, a las agrupaciones que salpican nuestro territorio, a los conglomerados autoconstruidos. Este 
concepto inventado por Peter Smithson, cuando demandaba más interacción de la arquitectura con 

7. Encharcamiento para la producción de sal. Cocederos 
de las Salinas del Carmen, Fuerteventura, febrero 2011.

6. Croquis de la charca del Romancillo, Gran Canaria.



el paisaje, no es sólo un encharcamiento entre rocas en mareas bajas, es la acción que posibilita 
este llenado y vaciado, la disposición de los bordes del espacio y lo que queda en este espacio 
intermedio, en definitiva el conjunto de acontecimientos, relaciones y elementos que permiten llenar 
de vida cada intersticio. Consideración que induce proyectar arquitecturas que se comporten como 
paisaje. Propuestas dinamizadoras, también para todas las partes intervinientes en la acción directa 
sobre el territorio, en la producción que contribuye a su evolución. La integral de interacciones sociales, 
culturales, económicas, técnicas y políticas con su ambiente y soporte debe tender, al final, al equilibrio 
estable. Formamos parte de un paisaje de redes. Conocer esta realidad implica ser conscientes de su 
funcionamiento, de su grado de intrincamiento e interconexión, de sus posibilidades de transmisión, de 
la acción-reacción entre todos los elementos que conforman esa malla anisótropa, síntesis del paisaje de 
redes4. Estas reflexiones se llenan de ecos, resonancias cargadas de asimetrías matizadas por efecto de 
las deformaciones que en esa malla resultan irrepetibles. Cada deformación responde a una solicitación 
ejercida sobre el territorio, cuyo carácter es acumulativo, tendente a la evolución cambiante. 

Un cambio de escala nos permite trasladar el argumento a otra dimensión. Por ejemplo, la información 
satélite, abstracta por no permitir la percepción háptica de lo visualizado, nos muestra La Tierra como 
un empooling entre placas tectónicas emergidas. El espacio intercontiental, fuente de vida, lleno de 
riquezas, tesoros y fondos aún por descubrir. 
Visiones periscópicas, desde el macro al micro y viceversa, refuerzan la puesta en común de 
conocimientos de entornos próximos y concretos a otros globales. Para lo cual se debería realizar la 
adaptación oportuna para no dañar la singularidad propia de cada paisaje. Cada espacio intermedio 
debe ser un lugar que no pueda encontrarse en otra parte, una explosión de singularidad. La visión 
microscópica y macroscópica posee un grado de abstracción tal que permiten establecer comparativas 
en sus estudios e investigaciones. 

4 VVAA “Interconexiones y anisotropías en el paisaje” en Inmersiones. Paisaje de redes: sistemas, mallas y estructuras, Catálogo de la 
Segunda Bienal de Canarias Arquitectura, Arte y Paisaje, vol. 2, pp. 12-14. 

8. Satellite Collection. Digital prints. 125 Swimming 
Pools. Jenny Odell. 2009-2011. 
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Vivimos inmersos en espacios transitorios, independientemente de su dimensión, debemos prestar más 
atención a estos espacios de relaciones permanentes, esencia del paisaje, los encargados de establecer 
las múltiples mallas y redes tejidas y urdidas sobre los paisajes envolventes. 

Obsolescencias y autoconstrucción 

“Ese artefacto-ciudad del que hablamos aparece como una amalgama, un material hasta ahora 
desconocido, un conglomerado de elementos naturales, artificiales e inmateriales o flujos, al mismo 
tiempo poroso y fibroso, con áreas densas y estables, cargadas de memoria y vastas extensiones 
desleídas, sin cualidades, casi líquidas; constituido por elementos antitéticos que han roto con la 
precisión de los límites tradicionales entre natural y artificial.”5

Las configuraciones fronterizas, de borde, determinan una de las cualidades insulares más significativas 
de las áreas pobladas de Canarias. La densidad de población y la escasez de suelos aglutinan la 
autoconstrucción en franjas limítrofes diversas. Espacios cuya esencia reside en las interacciones e 
intercambios continuos, entre población, ambiente, recursos básicos, movilidad y el propio asentamiento, 
soporte. El ritmo de este dinámico, complejo y frágil sistema marca el pulso y carácter de sus paisajes, 
en numerosas ocasiones de modo espontáneo. Rutinas influenciadas por su enclave llenas de acciones 
sin intención, ni precisión proyectual y menos de nociones sobre proyectar el paisaje. Sus sistemas de 
interconexiones, invisibles, permiten intuir lo oculto en ellos, su dimensión social se desvela tras la 
mirada atenta. Se descubren franjas, intersticios, residuos espaciales que actúan como las membranas 
de un organismo vivo y sintetizan gran parte de los acontecimientos isleños, también mucho tejido 
herido. 

5 ÁBALOS, I.;HERREROS, J. “Una nueva naturalidad (7 micromanifiestos)”. En 2G nº 22, Abalos & Herreros. Barcelona: Gustavo Gili, 
2002, p 30.

9. A toda costa. Fernando Estévez, Juan Gopar y Carlos 
Schwartz, 2009

10. Punta Talavera. La Palma, febrero 2011.  



11. El Roque 12. Caleta de Soria 13. Quintanilla

14. El Altillo 15. Costa Ayala 16. Ojos de garza

17. Costa Ayala 18. Salto del negro 19. Tufia
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11-19. Hernias del territorio. Denominación dada a 
estas agrupaciones residenciales autoconstruidas de 
Gran Canaria por escultor Juan E. Correa, con Pedro 
Romera y Ángela Ruiz, como tema de reflexión expuesto 
en el seminario internacional Laboratorio Fronterizo, 
desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria, en febrero 
de 2007.

El territorio insular se alimenta principalmente por los lugares conformados entre tierra y agua. La banda 
litoral, rica en diversidad, sirve de soporte continuo a la acción mar adentro – tierra adentro. Esta franja, 
altamente humanizada, se elige como escenario significativo de la producción y el consumo. 

“Al encontrarnos en una isla, existe una gran diversidad de situaciones de límite con los diversos 
paisajes a lo largo de la línea de costa que en muchos casos se repiten, por lo que podemos hacer 
una clasificación de dichos límites en: límite del litoral con el paisaje agrícola, límite del litoral con el 
paisaje urbano, límite del litoral con el paisaje natural”. 6

La franja fronteriza vinculada a las cuencas de los barrancos. Laderas entre las cornisas y los cauces, 
lugares fruto de la erosión geológica, espacios inestables, ocupados espontáneamente por conjuntos 
edificatorios, al principio fueron asentamientos dispersos, luego se fueron colmatando con el aumento 
de población. Su origen estaba en la proximidad a las eventuales escorrentías de agua, recurso escaso 
en la isla. Edificaciones levantadas con forjados planos, sin adecuarse a la sección topográfica en talud, 
producen zócalos elevados, masivos, espacios macizados, perdidos.  
Los escenarios confinados entre límites, cada vez más difusos en Canarias, en gradientes variados de 
borrosidad, se hallan en la transición entre las tierras de cultivo y las ciudades, paisajes de transición 
entre el tejido rural y el urbano, entre la agricultura y los parajes naturales. Antropización que borra 
y amortigua los denostados binomios de las zonificaciones excluyentes del planeamiento obsoleto. 
Planificaciones que no supieron reaccionar o dar cobertura a esta realidad extendida en los diferentes 
márgenes del territorio insular. 

6 Texto refundido del Plan Territorial Especial del Paisaje de Gran Canaria PTE 5- Volumen V. Estudios complementarios. Cap XIII, p. 70





CAPÍTULO TERCERO 

ATLAS DE LAS CHARCAS MAREALES





“La amplitud del espacio social y de la actividad social en el espacio tiene una doble 
consecuencia: el espacio de uso individual es de mayor tamaño que en una sociedad formada 
por poblaciones sedentarias. Ahora bien, ya no queda espacio vacante, espacio inutilizado 
ni siquiera por poco tiempo y, puesto que se hace de él un uso creativo, su aspecto puede 
cambiar muchísimas veces, del mismo modo que una superficie relativamente pequeña 
ofrece tantas variaciones como un viaje alrededor del mundo.”

CONSTANT, A. “La intensificación del espacio”. La nueva Babilonia. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. p.49.

Paisaje, Arne Jacobsen, 1958-1965
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1. Charca de El Muelle de El Agujero. Gáldar, 3 agosto 2013.
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Conviene aclarar los términos para denominar estas actuaciones halladas en los litorales agrestes. 
Charcos, “agua u otro líquido detenida en un hoyo o cavidad de la tierra o del piso. Remanso de un 
río”.1 Hace referencia a algo estable y pequeño. Es diferente la definición de Charca, “depósito algo 
considerable de agua, detenida en el terreno, natural o artificialmente”2. Advierto sobre el matiz de 
cuidar el género.

ISLAS LÍQUIDAS. PAISAJE DISCRETO. 

Parcelaciones de océano, aguas salvajes domesticadas, seguras para el recreo, concavidades renovadas 
en las pleamares. Aguas empozadas en la franja litoral que ofrecen recintos para el baño3 y generan 
pequeños ecosistemas submarinos, llenos de biodiversidad acuática. Aguas soleadas, con poca hondura 
permiten el aislamiento oceánico temporal y ofrecen protección, condiciones favorables para la cría de 
ciertas especies, como sucede en los esteros y lagunas costeras. Las charcas mareales, a diferencia 
de estas otras aguas costeras de escasa profundidad, presentan algunos de sus bordes construidos 
o intervenidos, definidos para el desarrollo de alguna actividad. Perímetros irregulares, entre rocas y 
muretes cimentados directamente sobre formaciones geológicas, encierran láminas de agua, inundadas 
en pleamar, rizadas por el viento y mansas en bajamar. 

La forma del agua en la charca y su límite son indisolubles, aparentemente las energías de la costa 
borran esta definición que emerge en cada descenso del mar. Los usuarios frecuentes de las charcas 
conocen esta estrecha relación y encuentran en el envite de las olas oportunidades para la experiencia 

1 Diccionario RAE, 22ª edición, http://www.rae.es/
2 RAE, íbid.
3 El baño no ha sido el único uso de estas charcas, empleadas también para la práctica del embarbascado, el tinte de tejidos, la obtención 
de sal, el lavado de áridos, la pesca, el marisqueo y otras actividades espontáneas. El embarbascado, es una técnica de pesca empleada 
por los antiguos canarios y algunos pobladores del norte de África. Consiste en atrapar los peces en los depósitos de agua que deja 
la marea en su descenso. Con el fin de aumentar las capturas se construyen muros de piedra seca, para ampliar la dimensión de agua 
confinada; para facilitar la labor se diluía leche del cardón o de la tabaiba, cuyo látex aletarga a los peces. Un ejemplo de charcas -esteros- 
inundadas por las mareas son los complejos sistemas salineros de la Bahía de Cádiz. Como se ha visto en el capítulo primero, los corrales 
de pesca, de época romana, son también charcas de marea.

2. Charca de Punta de El Faro de Sardina. Gáldar, 6 
febrero 2014.



3. Charca de La Maceta. El Hierro, 20 enero 2011.
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única. El material del límite, su forma precisa y la sección de este borde determinan la renovación de 
agua interior y las posibles relaciones con el agua confinada en los distintos ritmos temporales del 
litoral. Los ciclos mareales moderados y medios, no alteran la forma de la materia aportada, cada nueva 
entrada de agua, implica rebosar y ejercer otros empujes, dinámicas periódicas en el líquido interior. 
En los días de tempestad, de pleamares vivas, en algunas charcas, cuyo enclave o límites perimetrales 
no son adecuados, la armonía de la charca se rompe. La intensidad de las fuerzas y energías del 
litoral desbordan estos frágiles ecosistemas, casos para los que sus defensas o elección del sitio, no 
han considerado estos extremos; es entonces cuando se reciben otros materiales que modifican su 
profundidad, sedimentos arrastrados desde tierra o guijarros impulsados por las olas, circunstancias 
ocasionales que obligan a extraer la acumulación en sus fondos o reparar muros y diques. Las añadiduras 
no tienen cabida en esta frontera extrema que exige pensar el sitio con exactitud. La charca de marea 
emplea siempre las mismas materias y energías dispuestas en sólida cohesión, estructuras preparadas 
para el contacto permanente, realizadas con acciones contenidas; excavar para ahondar, obtener la 
cavidad adecuada; delimitar para la defensa que permite el intercambio y renovación del mar. El lugar 
para el enraizamiento natural y eficiente de la charca en el litoral es el espacio entre mareas, donde 
un buen aliado para el aporte mínimo de material, en su generación, es la costa rocosa formada por 
plataformas de abrasión  y rasas.4

El agua confinada tiene como cualidad la horizontalidad. El agua queda apresada sobre superficies 
irregulares rocosas, perforadas o desgastadas, entre orillas sedimentadas y diques levantados sobre 
las rasas intermareales. Los límites externos se enfrentan al océano, reciben el oleaje, normalmente, 
amortiguado por alguna roca sumergida de la misma plataforma rocosa o de la colada volcánica, 

4 Se denomina plataforma de abrasión a la formación rocosa que se forman y desarrollan al pie del acantilado en la zona de actuación de 
las olas, en el área comprendida entre la pleamar y bajamar. Tienen forma de rampa de anchura variable, con una pendiente que depende 
del calibre de los materiales. Pueden tener un cierto escalonamiento y en general no son lisas sino cinceladas por acanaladuras, resultas 
de diversas formas de la erosión según la composición geológica del material. Con frecuencia terminan en una terraza de acumulación y 
a veces sobre ella se desarrolla una playa. Las rasas canarias, por lo general,  no proceden de plataformas de abrasión, son coladas que 
llegaron al mar sujetas a la erosión posterior.

4. Charca de La Maceta. El Hierro, 20 enero 2011.

5. Charca de El Poblado de El Agujero. Gáldar, 27 junio 
2010.

6. Charcas de las Salinas de Janubio. Lanzarote, 21 
febrero 2011.



7. Charca de Bañaderos. Arucas, 6 diciembre 2013.
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rompientes previos al dique, según la constitución física de cada litoral. Los sitios elegidos para el 
enclave suelen dejar ese borde exterior tras el segundo o tercer rompiente, desde la dirección dominante 
del oleaje. La ubicación, formas y estructuras de contención de las charcas viene determinada por las 
dimensiones de las plataformas rocosas sobre las que se asientan, por el oleaje, las condiciones de 
contacto en la orilla, sus accesos desde tierra, la dirección del viento predominante, la fuerza y tipo de 
olas, la orientación y silueta de la costa contigua. 

La superficie tensa y tersa de la charca, en ausencia de viento y olas, se convierte en espejo. Espejos 
que intensifican la ficción espacial, espejos vespertinos entre coladas volcánicas enfriadas bruscamente 
en su contacto con el océano. Espejos líquidos que definen límites entre dualidades mezcladas 
indefinidamente, entre emerger y sumergir, entre las relaciones de las materias, el aire con el agua y la 
tierra, entre exterior e interior, entre estratigrafías, entre lo visible y lo invisible. Espejos con el espesor 
del agua acumulada en cada charca, profundidades desconocidas antes del silencio de la inmersión. 
Espejos con los que ha fantaseado la literatura, como sucede los relatos de Lewis Carroll, su espejo 
es un umbral entre el mundo consciente y el de los sueños. “Alicia se vio encima de la repisa de la 
chimenea, aunque no sabía cómo había ido a parar allí. Y era cierto, el espejo empezaba a disolverse, 
como si fuera una niebla brillante y plateada. [...] empezó a mirar a su alrededor y advirtió que lo que 
podía verse desde la vieja habitación era bastante corriente y poco interesante, pero que todo lo demás 
era distinto a más no poder.”5 La inmersión en la charca participa del contraste entre las dos caras de 
su superficie horizontal, entre el lado aire-agua y el espesor definido agua-tierra. La tensión superficial 
del agua que forma el espejo líquido, la disuelve la brisa, la rompe la salpicadura de las olas, el buceo 
con esnórquel,6 el baño, cualquier actividad derivada de la estancia en la charca. La horizontalidad en 

5 CARROLL, Lewis, Al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró allí, Madrid: Valdemar, 1998. pp225-226 (Original, Through the 
Looking-Glass and what Alice found there, 1871).
6 Tubo que suministra aire para la respiración mientras se otea el fondo sumergido. El origen etimológico es el schnorchel término alemán 
para designar los dispositivos cilíndricos con que dotaban a los submarinos de la primera mitad del siglo XX para hacer llegar aire a los 
motores diesel con los que navegaban justo por debajo de la superficie del mar. Este tubo sobrepasaba ajustado la superficie del agua. Al 
tomar profundidad la impulsión se realizaba eléctricamente. 8. Charca de Bañaderos. Arucas, 6 diciembre 2013.



9. Charca del Palo. Lanzarote, 23 febrero 2011.
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ausencia de otras energías forma el espejo, este a su vez introduce otras cualidades para estos espacios 
efímeros y cambiantes, por momentos, reflejan el entorno envolvente, amplifican cantiles, capturan el 
movimiento de de las nubes, como sucede en las láminas de agua de Le Corbusier en Chandigarh, en 
el bebedero de las Arboledas de Barragán, en los jardines del Partal de la Alhambra y en tantas otras 
arquitecturas que las han introducido y emplean con esa intención. En las charcas mareales, cuando esa 
calma desaparece, el espejo da paso al juego de brillos y ondas, caústicas en movimiento, a sonidos 
periódicos que la charca acompasa y captura. El estruendo de las olas frenadas en los obstáculos y 
rompientes próximos se mezcla con las salpicaduras y retornos podría decirse que todos los sonidos 
del agua están contenidos en la vida de una charca.

Una consecuencia derivada del lugar elegido para la charca atiende a la renovación del agua de mar 
en el interior. Este tema llamó la atención de Anne Lacaton en la charca del Palo de Lanzarote, un caso 
particular, no hallado en Gran Canaria. Para este enclave de Mala, enfrentado directamente a la entrada 
de la corriente oceánica, se ha construido una doble defensa, se ha escalonado la topografía y cercado 
partes de la hondonada, de modo que se obtienen muy variadas profundidades en función de las mareas.  
“El ascenso y descenso periódico de las aguas producido por las mareas y combinado con el rompiente 
de las olas, permite el llenado y vaciado de los huecos, cuencos y charcas naturales o artificiales de la 
franja litoral comprendida entre la cota 0 y 3m. El sistema de llenado varía en función de la morfología de 
la charca. En el caso de charcas naturales, el agua entra a través de caños, que son pasos estrechos entre 
las rocas, o saltando por encima de una superficie inclinada. Si la charca es artificial, el llenado puede 
realizarse mediante tubos que atraviesan la pared de la charca, entre muros construidos o saltando por 
encima de una rampa que es a la vez el muro de contención del agua. El vaciado se realiza por acción de 
la gravedad, cuando baja la marea y la charca está abierta en algún punto al mar. En otros casos, el agua 
queda estancada y sólo es posible vaciar las charcas artificialmente, colocando un tubo con compuerta 
desde el fondo de la charca hasta la cota de marea baja, y teniendo en cuenta que el vaciado se realizará 

10, 11. Sección y planta de charca del Palo. Anne 
Lacaton y Jordi Bernardó. Mala,Lanzarote.



12. Charca de El Poblado de El Agujero. Gáldar, 6 diciembre 2013.
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durante la bajamar”. 7 Las renovaciones habituales en las charcas de canarias se realizan dos veces al 
día, dada la afección de las mareas en esta posición de la costa atlántica. La ubicación de cada charca 
elige la franja específica definida por la pleamar y bajamar en cada fragmento litoral. 

Paisaje discreto. 

La charca en el litoral es un paisaje completo en sí mismo. Un paisaje discreto frente al extenso océano. 
Paisaje como concepto implícito dentro de él mismo, divisible infinitamente. El paisaje convoca 
escalarmente al paisaje, como los espejos rotos que niegan ser fragmentos, reproducen lo mismo que el 
de mayor tamaño al mantener la cualidad que los iguala e identifica. Una consecuencia de la tautología 
inherente al paisaje. El paisaje discreto es específico, identificable, definido, caracterizado por sus 
límites, “la parte de un todo más amplio que se convierte en «totalidad independiente». La naturaleza 
como totalidad se encontraría «transportada» en la individualidad de cada paisaje que para funcionar 
como tal tiene que definir sus límites”8. Las charcas mareales, como paisajes discretos, participan 
de las mismas cualidades extremas enunciadas en el capítulo primero, sobre exposición permanente 
a fuerzas y energías en el encuentro entre materias, frontera de contactos simultáneos, de cambios 
periódicos. Las dinámicas litorales convierten el lugar de la charca en  único cada día. La horizontalidad, 
fruto de la delimitación, confina el agua en bajamar, ofrece un espacio deseado, forma una superficie 
inexistente en la plegada y replegada orografía insular. Las tres dimensiones de la charca enunciadas de 
este modo serían: 

- Relaciones entre la forma del límite y materias en cada charca. Las conexiones entre materias y 
energías. Contactos entre el muro y el agua en movimiento, entre el fondo erosionado y los empujes del 

7 LACATON, Anne; BERNADÓ, Jordi. “Charcas de pleamar”. En: GALÍ-IZARD, Teresa, (dir.). Los mismos paisajes, ideas e interpretaciones, 
Barcelona: Gustavo Gili, 2005, pp. 92-93.
8 GÓMEZ MENDOZA, Josefina. La mirada del geógrafo sobre el paisaje: del conocimiento a la gestión. En: MADERUELO, Javier (dir.) 
Paisaje y territorio, Madrid: Abada, 2008, p17. 13.  Charca de Los Cancajos. La Palma, 21 julio 2013.



El sistema de relaciones en las charcas, en el espacio intersticial, sitio entre mareas. 

Serie de las charcas en GC fragmentos del litoral norte. La serie como cohesión territorial.

La forma del límite y de la materia, en relación con las energías internas del litoral.
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dique, entre la plataforma sólida y la luz líquida. Relaciones en los tránsitos entre materias, entre tierra 
emergida y tierra sumergida periódicamente. Límites definidos en los cambios tierra-agua, agua-aire, 
tierra-luz, tierra-aire, agua-luz. [α]

- El sistema de relaciones en el espacio intersticial entre mareas, el sitio de la charca y su entorno 
inmediato, su marco. Relación entre cada elemento con el entorno generado por la charca. El ámbito 
específico ocupado y definido por la charca y las correspondencias con las intervenciones directamente 
conectadas con ella, elementos de acceso, agrupaciones edificatorias frente a la charca y otras 
actuaciones derivadas de su presencia. Este marco tiene su límite tierra adentro en la vía de conexión 
que la enlaza con otros sitios, mar adentro en las aguas poco profundas accesibles. Esta dimensión la 
concretan el conjunto de relaciones entre los elementos dentro del marco de la charca, secuencias de 
encuentros. [ β ]    

- La serie, la repetición como cualidad de todo paisaje discreto. La serie y sus variaciones, vibraciones 
y matices, en ella no importa cada charca sino cómo se disponen en la costa de cada isla; la estructura 
y orden, solo la secuencia del conjunto, las relaciones entre charcas, la cohesión territorial. La serie de 
charcas la costa del arco norte de Gran Canaria se ha considerado muestra suficiente para la elaboración 
del atlas de las charcas mareales. Esta secuencia de islas líquidas por la costa grancanaria, marca un 
itinerario cultural vinculado estrechamente al litoral, un fenómeno de interés y potencia suficiente en el 
contexto insular con capacidad para hilvanar una red de relaciones en el territorio. [ Ω ]

La población interactúa con cada una de estas dimensiones de modo diverso. La relación con la primera 
dimensión enunciada es directa e intensa. Puede ser más flotante y tangencial, contemplativa, en la 
segunda, donde la relación espacio y tiempo es breve. Solo el itinerario, el recorrido intencionado y la 
memoria participan de la tercera dimensión, en relaciones espacio temporales prolongadas y colectivas. 
Todas las dimensiones han construido y hacen evolucionar continuamente el paisaje social de la costa. 
Todo paisaje discreto es mejor paisaje en la memoria, por eso tiene que ser representado. 

19. Charca del Bufadero de Caleta. Gáldar, 27 junio 
2010.

17. Charcas de Garachico. Tenerife, 8 agosto 2008.

18. Charca de San Lorenzo. Moya, 20 enero 2010.
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Croquis de charcas de Gran Canaria.

Algunos límites de las charcas de Gran Canaria. 

Secuencia espacial. Paseo por el borde de la charca de Bañaderos.

 [20-23]

 [24-28]
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Todo paisaje discreto tiene la capacidad de amplificarse e intensificarse, mediante acciones de proyecto. 
Estas acciones comprometen sus tres dimensiones, para las charcas se pueden sintetizan en:

- Alterar las materias y lo que está entre ellas; afectar a la forma en que se presentan. Definir un muro, 
una plataforma, un horizonte líquido, un dique, un tranco, una lámina de agua, un escalón tierra-mar.

- Ningún elemento, del entorno inmediato, se dispone junto a otros sin intervenirlo, sin modificarlo, 
las relaciones de yuxtaposición en la costa son las excepciones. La simultaneidad e intensidad en las 
conexiones es mayor en los paisajes extremos.  

- La serie se altera por intervenciones puntuales. Las posibilidades de admitir variaciones confieren la 
capacidad de trasladar la esencia del proyecto a cada enclave, aunque precise de adaptaciones en cada 
sitio. Estos proyectos apelan a la informalidad de la arquitectura del paisaje. “En el mismo camino de la 
fusión entre arquitectura y paisaje se encuentran las arquitecturas que renuncian a la forma para relacionar 
y potenciar la percepción de la arquitectura desde su materialidad”9. Todas las charcas contienen las 
mismas materias, pero son diversas en su forma de arraigarse y consolidarse en cada sitio.   

- Proyectar en un paisaje discreto, desde el conocimiento profundo del sitio, implica trascender las 
relaciones del ámbito de actuación y la mera colonización. Ser conscientes de la influencia diversificada 
de cada actuación, más allá de sus límites contiguos.  

9 BATLLE, Enric. El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Barcelona: Gustavo Gili, p.128.

 [29]



1-3. Charca de Bañaderos. Arucas, 6 diciembre 2013.
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SUMERGIR-EMERGER

Estas dos acciones dibujan el horizonte interior de la charca, circunstancia que se repite 
caleidoscópicamente. Cada inmersión cuenta, a su vez, con su propio horizonte, formado por el envés 
de la superficie del agua, agua tensionada y el agua interior, luz líquida,1 contenida entre los diques y  
orillas de la charca. La proyección del movimiento del agua superficial sobre el fondo de la charca dibuja 
ondas de luz en vibración constante, formas del viento depositadas en instantáneas sobre las rasas.  

Estar entre dos formas del agua es un recurso de proyecto, empleado por John Lautner, que desafía la 
ley de vasos comunicantes, con albercas en sección en ele. Atrapa el agua entre bordes masivos opacos 
de hormigón frente a otros lados cercados con vidrio abiertos hacia la lámina de agua situada en un 
nivel inferior. El agua al resbalar por el vidrio simula formar una volumetría líquida de geometrías rectas. 
Algunas villas incorporan el agua a su sección como material de proyecto, el agua atrapada en diversas 
maneras, estructura espacios y secuencias espaciales, narra el paso del tiempo, reflejos que reaccionan 
a los cambios de luz, movimientos del viento y la lluvia. Lautner enfrenta el horizonte cercano del agua 
próxima al horizonte lejano, enmarca un espesor ilimitado entre dos tipos de agua, delante coloca las 
plataformas habitadas. Espacios entre agua confinada y la inmensidad oceánica. Este intervalo espacial, 
entre horizontes, es el lugar que define la charca en la costa atlántica septentrional, lugar privilegiado 
del que recelar.  

El horizonte del mar ha marcado en el paisaje la contraposición a la posición de verticalidad de la figura 
humana y sus construcciones. La geometría, tal y como hoy la conocemos, parte de la naturaleza de las 
distintas formas del agua, quizá las únicas formas planas de la naturaleza se encuentran en cuerpos de 

1 “El agua muestra sus cualidades líquidas. La luz y el reflejo la habitan y el modo de encontrarse con los bordes pétreos nos traslada 
su sonido y vibración” destaca Francisco del Corral para referirse a una de las formas de las manifestaciones del agua en Venecia, y en la 
obra de Carlo Scarpa. 
del CORRAL del Campo, Francisco, Agua, esencia del espacio en la obra de Carlo Scarpa, General de ediciones de Arquitectura. Valencia: 
2013, p.30. 



Villa Arango. Jonh Lautner. Acapulco, 1973:

4-6. Fotogramas del documental Infinite Space. 
7. Croquis de la sección.
8. Sección del proyecto.

 4.  5.

 7.

 6.

 8.
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agua, como la superficie de un lago o charco, los cristales del hielo. El agua fluyente provoca la imagen 
de formas irregulares, ruidosas y caóticas, mientras el agua en calma nos enseña geometría, la acequia, 
como una escala gráfica, mide barrancos y líneas de costa. 

Giulio Minoletti, en la piscina de Monza, talla la tierra, produce una topografía que luego inunda, evita el 
automatismo que supone construir un vaso rectangular asociado a las prácticas deportivas. Las formas 
en ameba variables para cada cota de profundidad y la manipulación de las orillas recrean un lago de un 
claro del bosque. El simulacro se rompe al proyectar un alzado hacia la terraza inferior, óculos abiertos a 
la actividad acuática funden literalidad y abstracción. La sección escalonada recibe al agua estratificada, 
amoldada, cada acción sumergir-emerger ofrece una forma de los horizontes interiores, secuencias, 
series, ritmos que eluden toda monotonía. Esta estratigrafía de profundidades cuya sección se muestra 
en uno de sus lados como alzado recuerda la secuencia topográfica, de muros sinuosos concéntricos 
en heterogeneidad, acomodados entre las rocas que forman la charca del Palo en Lanzarote, en bajamar, 
el dique exterior queda visto, como una presa que contiene la invasión del océano en la cala, en la base 
del muro, los dos caños, anuncian la subida de la marea, comprimen el oleaje, como un bufadero, en 
pleamar la fuerza de las olas sobrepasa la coronación del dique.    

La aventura del baño en el Océano Atlántico. El litoral rocoso canario se encuentra salpicado de pequeñas 
islas de agua. Embalsamientos de mar entre las rocas depositados por las oscilaciones mareales. 
Plataformas de abrasión conformadas por la erosión costera informan sobre el tiempo geológico de 
estas franjas entre la tierra y el océano. Rasas intermareales de complejas formas, límites cambiantes, 
sometidas a diversas fuerzas y acciones, a continuos intercambios de materiales y energías. Estos 
lugares agrestes y atrayentes, ofrecen la posibilidad de albergar protección para el baño en un medio 
inestable, cargado de riesgos. Resolver esta paradoja requiere de un conocimiento profundo del sitio, 
saber cómo es, como se comporta para intervenir de modo coherente y adecuado a las lógicas del lugar.  

9-11. Piscina para Ettore Tagliabue. Giulio Minoletti. 
Italia, 1951.



Fofógrafo Pim Vuik. Australia, Inglaterra y Sudáfrica.

Cornwall, Inglaterra.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Sidney, Australia. [12-14]

[15-17]

[18-20]
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“Todos los años, con las mareas vivas, el mar se lleva lo que no es esencial. 

En aquel lugar, un macizo rocoso interrumpe las tres líneas paralelas: encuentro entre el mar y el cielo, 
entre la playa y el mar, largo muro de soporte de la vía marginal.

Alguien pensó en proteger una depresión de ese macizo, utilizándola como piscina de mareas. 

Pero ni el Atlántico es el Mediterráneo, ni es fácil construir una piscina donde pocas se hacen [...] 

Por aquí y por allá, pequeñas intervenciones consolidan las plataformas naturales. 

Poca cosa cambió. 

Con las primeras mareas vivas, el mar se llevó un trozo de muro, corrigiendo lo que no estaba bien. 

Durante siete años, como Jacob, el arquitecto estudió los remates, a norte y a sur, donde era difícil 
conciliar lo que se hizo con lo que existía. 

De tal suerte que de ahí resultó un plan de lo marginal, y lo entregó y por ello fue retribuido. Pero todo fue 
inútil: probablemente, el arquitecto se limitó a escoger dónde poner los pies y adónde no ir, temeroso 
de los peligros y de las rocas y del mar. 

Y alguien dijo: «cualquiera sabe dónde poner los pies, y se supone que un arquitecto los pone en 
lugares diferentes»”  2

2 SIZA, Álvaro, Piscinas Leça da Palmeira, CAMPOS MORAIS, Carlos (ed.), Textos de Alvaro Siza. Madrid: Abada, 2014. pp. 27-28.

Fotografías Beatriz Lamenca Cachinero. El Hierro, 
noviembre 2008:

21. Charca de Las Calcosas.
22. Charca de La Maceta. 
23. Charco Azul.



Fofógrafo Jordi Barnadó. Ciudad del Cabo y Tenerife.

 24.

 27.

 25.

 28.

 26.

 29.

24. Ciudad del Cabo.Sudáfrica.
25-26. Callao Salvaje. Tenerife. 
27. Charca de La Arena. Punta del Hidalgo, Tenerife.
28. Club Náutico de Bajamar. Tenerife.
29. El Guincho. Tenerife.
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Sumergir – emerger, capturar la luz, sombrear, la acción de proyecto de encerrar burbujas de aire en el 
agua, burbujas de aire en el aire o burbujas de aire en la tierra, puede ser radicalmente diferente dada la 
exigencia del litoral en la definición de nuevos límites en cada fragmento de la costa.    

El funcionamiento óptimo en una charca implica atender al comportamiento de las mareas, movimiento 
periódico global de comportamiento local. Oscilaciones que obligan a construir defensas, diques 
de contención, rompeolas, los bordes de cada charca conformes a cada sitio. La acción de la marea 
permite, a su vez, la renovación del agua contenida, sumerge o deja vista continuamente partes de la 
intervención, en una aparición y desaparición continuos, como si le exigiera al límite una respuesta 
a cada solicitación, cambiar las condiciones de la estructura de contacto. Esta circunstancia fija las 
formas y secciones de los diques más expuestos. Secciones en asimetría responden de modo diferente 
hacía el océano, con planos inclinados o rompeolas de piezas masivas prefabricadas; y hacia el interior 
de la charca con quiebros y vibraciones, donde aparecen espacios mínimos que ofrecen variedad en las 
formas de relación con la charca, caminar con el agua por los tobillos, sentarse o apoyarse a esperar la 
ola sin ser arrastrado, bordes abiertos al espacio envolvente o siluetas interiores elevadas delimitan el 
espacio del baño.  

Empoolig, concepto introducido en el capítulo anterior, califica estos recintos como espacios llenos de 
vida, espacios públicos específicos y de calidad, donde obtener experiencias únicas. Estas piscinas se 
vacían y llenan según estaciones del año. La renovación de agua depende de la acción incansable de las 
mareas, pero su acción también ejerce una erosión y aporte de materiales al interior de la charca; por 
ello algunos recintos disponen de una especie de mechinales o perforaciones realizadas en los bordes 
exteriores, por debajo de la bajamar, para impedir su vaciado completo y asegurar la circulación de agua 
del mar al interior de la charca, acción que puede producir turbulencias en las cavidades a la vez que 
favorece la presencia de especies marinas, situaciones que animan el baño.       

Construir el límite, en espacios fronterizos, desencadena una acción que reverbera, genera un juego de 

30-32. Piscinas Do Atlântico y paseo marítimo Das 
Salinas. Paulo David. Câmara de Lobos, Madeira, 2002-
2006. (Fotografías fp 26 julio 2013).



33-36. Piscinas del Hotel Albatroz. Madeira, 25 julio 2013.
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diferentes orillas de grueso variable. Dotar de espesor al límite amplifica su potencialidad, como hizo 
Arne Jacobsen en el equipamiento de la playa de Bellevue, colocando el peine de vestuarios, duchas, 
guardarropas y quioscos en el cambio de cota entre la playa y el paseo. “La sección es importante para 
entender su discreta integración en el terreno”3 en la construcción del lugar, una playa con dos orilla, 
tras la intervención, una equipada y otra pautada por pequeños diques de madera, que entran en el 
mar más allá de la franja donde se depositan las algas que allí se amontonan. Siza en las piscinas de 
Oporto obliga a recorrer este límite, como otra inmersión propuesta, sumerge al paseante y bañista en 
los intersticios del espesor fronterizo proyectado. Estos ecos y reverberaciones juegan con la acción del 
tiempo, generan itinerarios asociados al paisaje discreto. Como las marcas de agua, medidas temporales 
que generan narraciones de los ciclos a los que se ven sometidas estas actuaciones, sus habitantes y 
usuarios. 

Existe una paradoja en confinar para la protección en un medio agreste, hostil, para permitir el despliegue, 
el disfrute y deleite. ¿Cuál es la necesidad de intervenir sobre este paisaje extremo? ¿Por qué buscar 
defensas en este medio tan cambiante? Se podría hallar respuesta en las experiencias exclusivas e 
intensas tras aproximarse a estos lugares. La variedad rica en texturas cambiantes, con multitud de 
matices cromáticos, de complejas formas orgánicas, de límites espesos y complejos desdibujados 
continuamente por las mareas, matizados por los vientos. Estos lugares contienen espacios polifacéticos 
y multifuncionales, desde el utilitarismo al ocio. Espacios con nombre: charcas, charcones, salinas, 
saladares, encharcamiento de origen natural, en su mayoría intervenidos en distintos grados y fortunas, 
espontáneos y proyectados. Determinados por su sustrato geológico, por la topografía, orientación y 
accesos. Todos ellos se muestran como balsas calmas abiertas al Atlántico con sus reflejos intermitentes 
y ondulantes. Sus cualidades efímeras sintetizan la levedad percibida en estos singulares enclaves, 
convierten la cotidianeidad de sus vecinos en experiencias cambiantes y exclusivas. La monotonía de la 

3 SOLAGUREN-BEASCOA, Felix. Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa. 1926-1949. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2001. p72. 37. Caniçal. Madeira, 25 julio 2013.



 38.  39.

 40.  41.  42.

38. Charca en Sao Martinho. Madeira, 27 julio 2013.
39. Charca en Porto Moniz. Madeira, 29 julio 2013.
40-42. Charca en Seixal. Madeira, 28 julio 2013.
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charca es siempre relativa, está dominada por la diversidad que caracteriza la franja litoral.       

Las charcas mareales, en ocasiones se denominan “charcas de pleamar”, término que alude a los 
recintos que funcionan en esos ciclos, bien por llenarse sólo dos veces al día, según desciende el 
nivel del agua se vacían progresivamente, o por entender que sin la renovación de agua producida 
por la subida del mar, no sería aconsejable la actividad del baño. Sin duda esta denominación no 
engloba la generalidad de las charcas en Canarias, la mayoría de ellas permanecen llenas de agua en 
bajamar, con sus fondos basálticos impermeables, siendo en estos momentos del ciclo mareal donde 
las condiciones del oleaje no hacen peligrar el baño o interfieren menos con él. Las charcas construidas 
para el baño, dependiendo de la silueta de la costa, presentan varios recintos para asegurarse que 
alguno de ellos pueda servir en cualquier momento del día de cualquier día del año. El término charca, 
también, conlleva una alusión a su profundidad. Las construidas popularmente, son poco profundas, las 
proyectadas consideran este parámetro como una variable más a definir según ubicación, tipo de oleaje, 
forma y tipo del perímetro exterior, líneas fronterizas invisibles en pleamares. Muros que desaparecen, 
ante la vibración constante de la línea de costa, por ellos algunos de estos diques se rematan con 
balizas cilíndricas, para marcar su presencia y asegurar caudal suficiente de entrada y retorno de aguas, 
permitiendo un mínimo de seguridad al bañista, aunque en pleamares vivas y días de temporal el 
empuje y virulencia del oleaje exceden la mayoría de las protecciones encontradas en las charcas de 
Canarias. No sucede lo mismo en algunos casos de Madeira, como la charca en el área recreativa de 
Sao Martinho, o las de Seixal, cuyas defensas son similares a los muelles o diques de un puerto. Como 
sucede en Seixal, la infraestructura portuaria protege la playa de arena a la vez que la prolongación de 
su muelle rompeolas cobija en su concavidad la charca. Las alturas de estos límites son empleadas por 
los más atrevidos como trampolines sobre las aguas oscuras.       

Las piscinas litorales, también, apresan agua de mar, están ubicadas en la franja costera o en sus 
proximidades, a diferencia de las charcas, poseen un vaso reconocible del resto del entorno geológico donde 
se asientan, bien por su geometría con perpendicularidad entre paredes y suelo, por sus formas proyectadas, 

44. Charcas de los Apartamentos Altagay. Punta del  
Hidalgo. Fotografía Pim Viuk.

43. Jameos del Agua. Lanzarote, 1966-1987.



46. Burt Lancaster en The Swimmer. 1968. 47. Baño en la charca de La Maceta. El Hierro, 
noviembre 2008.

48. Piscina de pingüinos del zoológico de Londres. 
Berthold Lubetkin. 1934.

45. Coogee Wave, Lote Nº5. Gray Malin.
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o por estar revestidas o pintadas, se aprecia la transparencia del agua, se intuye su profundidad. Estas 
soluciones, excluyen la vida de especies acuáticas y gustan a un público que prefiere evitar las sorpresas 
de un fondo marino. Estas piscinas suelen contar con instalaciones de depuración, filtrado, tratamiento del 
agua, captación de agua, en ocasiones por su distancia a la orilla o por imperativos sanitarios al estar en 
explotación o recibir afluencia de bañistas requieren un mantenimiento higiénico apto, como sucede en los 
casos de Madeira en las piscinas a pie de cantiles, como las del hotel Albatroz y del Reid o las de Porto 
Moniz; en Tenerife en Lagos Martiánez del Puerto de la Cruz, en el Club Naútico de Bajamar, Callo Salvaje y 
el Guincho también en las piscinas Leça da Palmeira, como se ha señalado con anterioridad. 

Otro término a puntualizar, las piscinas naturales, para denominar los recintos de agua dulce que apresan 
aguas de lluvia, manantiales, procedentes de ríos, lagos, escorrentías, cauces y evitan el uso de productos 
químicos para el tratamiento de aguas. Serían piscinas de agua natural, se da por entendido que el término 
natural se refiere y califica el agua. La piscina es siempre artificial. “El origen de estas piscinas, llamadas 
naturales, fueron inspiradas en los lagos, estanques y charcos que se encontraban en el paisaje, una vez 
fueron tan frecuentadas que se realizaron mejoras en el acceso. Pozas de ríos o estanques que aparecían en 
la naturaleza fueron imitados deliberadamente. [...] La naturaleza ofrece numerosos sitios en orillas y riberas, 
junto a vegetación,”4 lugares que han servido de inspiración a estas piscinas, que pese a utilizar sofisticados 
métodos de filtrado de aguas por ósmosis y otras técnicas, se siguen denominando, quizá pretenciosamente, 
naturales. Otras instalaciones empeladas para el baño han sido los estanques y balsas para el riego.5 

4 LITTLEWOOD, Michael, Natural Swimming pools. Inspiration for harmony with nature. Reino Unido: Schiffer, 2005. p.12. (traducción 
propia)
5 Me acuerdo de mi primera inmersión en aguas sin clorar, fue en la balsa de riego de mi abuelo en Fuentezuelas, en la vega de 
Baza, asentada en una cuenca cárstica rica en aguas subterráneas. El agua embalsada procedía del pozo, siempre fresca. Las paredes 
contenedoras estaban rematadas en semicírculo y recubiertas de verdina resbaladiza, sobre este perímetro cuadrangular se suspendía una 
parra con el propósito de arrojar sombra sobre la superficie del agua para evitar la evaporación en días soleados. Los delgados soportes de 
esta malla eran útiles para el acceso y salida de mis fugaces baños, entraba por un extremo y huía por el opuesto. Los habitantes visibles 
y permanentes eran los “zapateros”, Gerris lacustris, se desplazaban por la superficie dejando huellas concéntricas en el agua, en mis 
inmersiones parecía imitarlos, sin éxito, al romper inmediatamente la tensión superficial. Me preocupaba, con inquietud, no ver el fondo, 
su negrura, me hacía imaginar seres en aquella profundidad desconocida, al final era inevitable lanzarse repetidamente animada por los 
primos que nadaban y se refrescaban sin mayores preocupaciones. Esta celebración anunciaba la proximidad del fin de curso, sobre el mes 
de mayo, la familia se reunía en el campo para coger y comer las primeras habas con baboya, una tradición casi olvidada. 49. Cuento de la piscina. Rem Koolhaas y Madelon 

Vriesendorp. 1976.

“En su implacable sencillez, la piscina era para 
ellos [los arquitectos neoyorquinos] una amenaza: 
como un termómetro que pudiese instalarse en sus 
proyectos para tomar la temperatura de su decadencia.” 
KOOLHAAS, R. El cuento de la piscina, en Delirio de 
Nueva York, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p310. 



50. Piscinas flotantes sobre el río Sena. París, 1899.

A mediados del siglo XIX, bañarse y nadar en el Sena se había convertido en 
popular, especialmente cuando se miraba hacia el Pont Neuf y lÎle de la Cité. 
Esta espléndida fotografía de finales de siglo muestra todos ellos exceptuando 
el Deligny, el cual se ha trasladado a su localización actual cerca del Gare 
d’Orsay. Sacada desde el muelle del Louvre hacia la plaza Dauphine y el Pont 
Neuf, muestra tres grandes piscinas flotantes

51, 52. Piscinas Joséphine Baker. París. (Fotografías fp 16 agosto 2009).
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El baño surge como vinculación al simbolismo otorgado al agua por diferentes creencias. Arraigos 
culturales que vinculan el agua con la purificación, mitos y ritos6, con diferentes matices según credos. 
La natación surge como práctica militar, los primeros baños sobre aguas naturales se crearon sobre 
ríos en centro Europa. Recintos creados por secuencias de barcas amarradas unas a otras sobre las que 
levantaban pequeños pabellones de madera que parcelaban el agua. El origen de las piscinas fueron 
estas aguas enmarcadas por barcas. “Las piscinas flotantes y las escuelas de natación aparecieron unos 
treinta años después que los baños flotantes. La primera escuela de natación flotante, destruida por una 
helada, se fundó en 1786, por un instructor de natación llamado Barthélémy Turquin. [Quien] se impuso 
elevar la categoría de su escuela a Escuela Real de Natación. Instalada en el 1796 sobre el Sena, el Quai 
d’Orsay, [...] La popularidad de la natación estaba en alza porque Francia tenía el propósito de formar un 
gran ejercito, el mejor. Un ejército con la necesidad de nadadores, instructores y establecimientos para 
enseñar a nadar.”7

Instalaciones para el baño.

Hipócrates8 en su tratado «aires, aguas, lugares» se refiere al uso de las aguas en relación a la salud, 
vinculadas a lugares concretos, orientaciones y formas de la naturaleza en las que aparecen. Distingue las 
aguas corrientes de las pantanosas, las que aparecen en cada estación, en línea con las combinaciones 
de las materias, y las cualidades que aportan. Son combinaciones de elementos básicos en varias formas 
de materialidad. Los cambios en las relaciones entre elementos generan nuevos paisajes, como ya se ha 
visto en el primer capítulo. La creación de los espacios del ocio hace imprescindible el empleo del agua 
como materia. Las cualidades del agua, fluidez, sonoridad, propiedades termales, sensaciones amables, 
combinadas con otras energías y elementos de la costa, inventan lugares exclusivos para el baño. Nadar 

6 VVAA. El agua. Mitos, ritos y realidades. GONZÁLEZ ALCANTUD, J. y MALPICA CUELLO, A. (coords.). Barcelona: Diputación de Granada 
y Antropos, 1995.
7 van LEEUWEN,T.A.P., The springboard in the Pond. An intimate history of the swimming pool. Chicago, Illinois: Graham Foundation, 1999, 
p.21-22 (traducción propia).
8 HIPÓCRATES, Los aforismos de Hipócrates, GUTIÉRREZ de la Vega, J. (trad.) Madrid: Biblioteca Digital Hispánica, 1852.

53. Acuarela de la Escuela Militar de Natación de Viena. 
1815.

54. Piscina de olas “Undosa”. Dresden, Alemania, antes 
de 1912.



Playa y equipamiento en Bellevue.
Arne Jacobsen. Klampenborg, 
Dinamarca, 1933.

Espacio para el baño en Charlottenlund. Dan B. HaslØv Copenhague, 1985.

La avanzada cultura del paisaje nórdica sumada a la estrecha relación de su población con el mar, ha construido 
continuadamente instalaciones y espacios que afianzan ese vínculo con el agua pese a la dureza del clima. La evolución 
de las plataformas elevadas sobre el agua son un testimonio. Las de Charlottenlund situadas, en el extremo del parque 
creado en el siglo XVII, datan de 1890. La actual estructura desplegada sobre el mar, tan valorada como concurrida, 
todo el año, sostiene vestuarios y saunas sobre las amplias plataformas de madera que abrazan la superficie de agua.

 [55-64]
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en aguas salvajes es una actividad que entraña miedo y diversión, entre la dominación y la sumisión. 
Nadar en el mar supone dejarse con abandono controlado a la fuerza de la gravedad con sensaciones 
de ligereza. El cuerpo se convierte en el centro de la percepción. El baño ha estado vinculado a mitos 
y creencias culturales. El interés por la estancia breve en un medio acuoso no es extraño, la ciencia ha 
reconocido que la vida nació anfibia. Sólo la mitología conserva la memoria de esta evolución con seres 
como las sirenas y tritones. El ser humano tiene una relación de dependencia con el agua. 

Esta indisoluble relación conlleva una transformación del territorio, una evolución de su paisaje. Una 
evolución que se ha ido especializando con los avances tecnológicos. La literatura ha fantaseado con 
una piscina dentro del mar, como sumergir una palangana en el agua, existen lunares de agua en 
la tierra, charcas en los límites y encuentros entre materias y parcelas de agua en el océano. Estas 
intervenciones atienden a modos productivos, como las piscifactorías y a deseos lúdicos, como las 
piscinas, vinculadas al juego, al ocio y al deporte. La piscina como divertimento tiene un ejemplo 
indiscutible, la realizada por Lubetkin, en 1937, para los pingüinos del zoo de Londres. 

Las instalaciones para el baño al aire libre construyen recintos, realizan accesos para dar forma a la tierra 
para adentrarse al mar. Muros, diques y plataformas ubicados en el litoral, para realizar la acción mar 
adentro - tierra adentro.

 [65-70]



Kastrup sea bath. White Arkitekter AB. Copenhague, 2006.

Quizá la acumulación de algas en la costa de Copenhague, el rigor del clima, el gusto por la sauna y el contraste con 
el baño en aguas gélidas, indiquen la proliferación de estas plataformas que se adentran en el mar Báltico. Estancias 
equipadas sobre la superficie del agua, protegidas del viento, permiten el acceso desde tierra a todo tipo de público. 
Esta estructura circular de madera, unida a la playa por un puente de 100m de longitud, se remata con un trampolín a 
5m de altura sobre la superficie del agua.

Baños públicos en el puerto del Gran Canal y balneario. BIG y PLOT A/S. KØbenhavn, Dinamarca, 2003 y 2012.

Recintos para el baño creados en el canal del puerto, como parte de la evolución del carácter industrial al urbano. La 
cultura del ocio y el crecimiento de la ciudad desplazan la actividad portuaria. Ahora conviven el tráfico de mercancías 
con el trasiego de paseantes y bañistas. 

Piscina sobre el río Spree. AMP Arquitectos. Berlín, 2005.

Como un barco varado, esta piscina consigue aislar una parcela de agua apta para el baño no permitido en las aguas 
contaminadas del río. 

Piscina de la Casa Pite. Smiljan Radic. Papudo, Chile, 2005.

La casa se disemina por la ladera basáltica, se oculta desde la carretera de acceso para buscar descolgarse sobre el 
océano. Una serie de plataformas, cubiertas de las estancias, despegadas de la ladera unidas por sendas zigzagueantes 
buscan suspenderse sobre el vacío y asomarse al océano. El vaso de hormigón de la piscina por su capacidad portante 
vuela sobre la costa, un balcón líquido como remate del camino.

 [88, 89]
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Piscina en Buenavista. Maribel Correa, Diego Estévez y Rubén Henríquez Guimerá. Tenerife, 2007.

Acondicionamiento de una charca sobre un cantil de la rocosa costa de Isla Baja. La mejora del acceso desde la senda 
litoral, escalona unas plataformas  que acaban conformando el ángulo recto que contiene el acceso a la piscina, 
enfrentado a la formación rocosa que la cierra por otro de los lados. La piscina elevada unos 15m sobre el mar, tenía 
en su borde exterior el rebosadero, para que el agua interior asomara al océano. Un temporal desmanteló las tarimas 
de madera, despojó este recoveco del uso recreativo.

 [71-75]

 [76-81]

 [82-87]

 [90]



Charca de San Lorenzo, GC, 18 de octubre de 2008.
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CHARCAS MAREALES DE GRAN CANARIA

La costa canaria se caracteriza por su estrecha franja litoral, dada la corta edad geológica de las islas, dominada 
por acantilados y cantiles, como se puede visualizar en los mapas litorales del archipiélago, representaciones 
de su espacio litoral adjuntos en el tomo gráfico, atlas de las charcas mareales. “Los contornos de las islas 
son poco articulados. [...] Escasean las zonas amplias bien protegidas del oleaje. [...] Las orillas arenosas son 
escasas en comparación con las riberas rocosas y pedregosas. Desde el cuadrante noroeste, llega oleaje de 
periodos largos, proveniente en general de borrascas que cruzan el Atlántico norte a centenares de kilómetros 
de distancia. Este oleaje de fondo predomina durante el invierno y parte del otoño y la primavera. Desde el 
cuadrante noreste llega el oleaje reinante, impulsado por los vientos Alisios, soplan constantes durante el 
verano y la primavera, por lo cual en esas temporadas el oleaje acompañante adquiere con frecuencia estadios 
avanzados de desarrollo. [...] Debido a la morfología y el clima marítimo de las costas canarias, en gran parte 
de ellas el baño presenta dificultades considerables.”1  

Durante la realización del atlas de las charcas mareales, se ha comprobado el origen popular de la mayoría de 
las charcas documentadas de la costa norte de gran canaria, ingenios autoconstruidos entre los años sesenta y 
setenta. Inspiradas en los encharcamientos existentes entre rocas, como la charca de La Pita, la de la Paloma, 
en Arucas o la charca del Espejo, en Gáldar. Sitios del arco norte de Gran Canaria muy frecuentados por la 
población local, donde el oleaje bate con fuerza sobre las rocas, la corriente oceánica caracolea, y los vientos 
dominantes inciden directamente desde el Atlántico. Estas circunstancias repercuten sobre estas charcas 
tradicionales, prueban sus delgados límites, produciendo como consecuencia que funcionen mejor en bajamar, 
al verse sus defensas sobrepasadas por la intensidad y dimensiones del oleaje de fondo. Las charcas son 
paisajes modelados por la erosión marina, han sido engendradas desde la sabiduría popular, del conocimiento 
profundo de la costa obtenido por la observación paciente heredada entre generaciones, agudizada por la 

1 COPEIRO del VILLAR, Enrique, Acondicionamiento recreativo de las costas rocosas: Charcas Mareales artificiales en Canarias, en ROP 
(Revista de Obras Públicas), nº 3.437, mayo 2003, pp 39-58.Muro perimetral de la charca de San Lorenzo, 20 enero 2010.



necesidad de dominar un medio aparentemente hostil. Al principio por supervivencia y necesidad hoy en día 
por placer y deleite. Charcas abiertas al mar embalsan aguas protegidas. Espacios abiertos favorecedores de 
intercambios e interacciones múltiples, cuyos bordes tensionados por el azote de las olas y mareas, procuran 
sosiego, posibilitan el llenado y el vaciado continuo y simultáneo. Espacios intermedios entre tierra y mar. 
Urdidos entre rocas, arenas y agua. 

Las condiciones extremas del litoral septentrional, las particularidades de la marea, las bondades del clima 
canario, convierten estas costas en enclaves posibles para el desarrollo de las charcas de marea como 
espacios públicos singulares. “Las características de la onda de marea en Canarias son muy favorables para 
el uso recreativo de las charcas mareales. Por ejemplo, a lo largo de diecisiete años la carrera máxima anual 
de la marea varió en el puerto de La Luz y de Las Palmas, entre un máximo de 3m y un mínimo de 2,72m, y la 
carrera mínima anual entre 1,89m de máximo y 1,74m de mínimo. Estas magnitudes de la oscilación vertical 
del nivel del mar son suficientemente grandes para que la renovación de agua por los flujos de marea pueda ser 
eficaz, y suficientemente pequeñas para que la penetración de oleaje en las mareas altas pueda ser moderada 
y poco duradera.”2       

Existe un amplio vocabulario canario para denominar elementos propios de la costa y de las charcas, 
resbaladeros, caideros, asocado, chapaleta, bufaderos, chalana. Terminologías arraigadas que muestran la 
vinculación de los pobladores con el litoral. En ocasiones, la intencionalidad empleada en las toponimias, que 
nombran el carácter o la significación de los lugares, no se corresponde con la falta de adecuación de ciertas 
actuaciones o realizaciones. Es frecuente encontrar en las costa del arco norte de Gran Canaria enfrentamientos 
con las lógicas del medio que ocupan, marginalidad y descuido. Por contra, las charcas dialogan con el sitio 
que eligen en aparente armonía, actuaciones que enraízan con mayor agilidad, quizá porque las exigencias 
costeras eliminarían toda incorrección. “En territorios insulares se intercambian fruiciones y fricciones, 

2 COPEIRO del VILLAR, E. íbid. p 41. (datos extraídos del histórico de las tablas de oscilación de las mareas del puerto de La Luz y de 
Las Palmas, de los años 1982-1999). Acceso Charca San Lorenzo, GC, enero 2010. 
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naturaleza, códigos, colores que eclosionan, geometrías o hitos que muchas veces nada tienen que ver con 
ordenaciones intencionadas. Hay lugares generados por fuerzas poderosas y también hay muchos lugares 
generados por otras débiles, pero en todos los casos siempre tienen efectos en el paisaje. El paisaje canaliza 
aspiraciones, alimenta deseos, visualiza conflictos y contradicciones y conlleva una dimensión cultural del 
espacio porque es un producto (siempre inconcluso) de la cultura.”3     

En las aguas superficiales del océano existe abundancia de vida. Las orillas están pobladas de multitud de 
especies que buscan las cálidas aguas iluminadas, aguas poco profundas, depósitos entre rocas, libres de 
depredadores. El ingeniero Enrique Copeiro4  pudo comprobar, en Agaete, cómo las charcas se llenaban de 
vida acuática pocos días después de acabar las obras, numerosas especies emplean estos recintos protegidos 
para la cría. “Sobre los substratos rocosos de escasa pendiente se encuentran las rasas intermareales. Son las 
zonas más pobladas y ricas en biodiversidad de la zona mesolitoral. La complejidad que presentan depende 
de la presencia de charcos y su tamaño, así como de la existencia de zonas pedregosas que aumentan los 
microhábitats disponibles. La distribución de los organismos, especialmente de las comunidades de algas, es 
en forma de bandas o franjas, éstas son más amplias que en el caso de los cantiles rocosos debido a la suave 
o nula pendiente. O de otro modo, no existe una estratificación vertical de los organismos tan acusada. Las 
rasas intermareales son escasas en Canarias, especialmente en las islas Occidentales donde las costas son, 
en general, escarpadas. Son más frecuentes en las islas centrales y orientales, cuyas costas son más bajas. 
La masa de agua de los charcos o pocetas mesolitorales queda expuesta a la acción del aire y a la insolación, 
produciéndose cambios físico-químicos en el agua. Durante la bajamar el proceso es lento y comienzan 
cambios graduales pero con la llegada de la pleamar los cambios son más drásticos. Los cambios se producen 
en el pH, la salinidad y la temperatura. Los charcos del horizonte superior sufren cambios más grandes que 

3 PESCADOR MONAGAS, Flora, “La ordenación y el paisaje de calidad insular”, en Paisaje y esfera pública, FRANCO, O. y SANTANA, M. 
(eds.), Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno y Colegio de Arquitectos de Canarias, 2008, p214
4 Enrique Copeiro del Villar fue ingeniero de caminos, canales y puertos, especialista en dinámicas litorales y en diques de escollera. Autor 
del plan de acondicionamiento recreativo costas rocosas, a través de la creación de charcas mareales, cuyas propuestas se materializaron 
en los proyectos de las charcas de Agaete (1999), del Agujero (1998), mejora de la charca de Roque Prieto (1999) y acondicionamiento 
de zonas de baño en Arucas, rasa de La Sal (2002), proyectos realizados en colaboración con Miguel Ángel García Campos.Renovación de agua, charca de San Lorenzo, 20 enero 2010.

Salientes rocosos, Charca de San Lorenzo, 20 enero 2010.



los del horizonte medio e inferior. En los primeros aparece la fauna y flora típica del intermareal. Dentro de las 
algas aparecen las algas verdes del género Ulva y Enteromorpha. La quisquilla o camarón de charco (Palaemon 
elegans) y los peces Mauligobius maderensis y Parablennius parvicomis.” 5 La calidad del agua de las charcas 
depende del estado de las aguas del océano, condiciona la salud de los ecosistemas que se desarrollan en 
ellas e interfiere en la higiene para el baño. La contaminación de las aguas anula cualquier posibilidad de 
interacción con ellas. La conciencia y sensibilidad ambiental debe calar hondo para evitar vertidos al mar. 

Los procesos constructivos de las charcas van desde el tradicional y popular, que consiste en un vaciado 
somero de la plataforma rocosa completado con la realización de muros de hormigón ciclópeo dispuestos 
entre y sobre las rocas; a la creación de diques rompeolas, o la reutilización de muelles o estructuras de otras 
actuaciones y perforación de las rasas rocosas con medios mecánicos en profundidades de uno a dos metros. 
Se emplean, también, sistemas híbridos resultantes de la combinatoria de estos, siempre determinados por 
las condiciones del enclave elegido. El sitio en la charca fija su orientación, forma, profundidad, tipo de los 
bordes, alturas de coronación y sección de los diques y muros. El enclave se convierte en material esencial 
de la charca, el lugar impone sus restricciones, sus condiciones para la renovación de agua, la composición 
de los fondos. Estos suelen estar conformados por las rasas entre mareas. La plataforma rocosa situada en 
los límites de bajamar y pleamar, precisa la colocación de los límites de cada charca, siempre que se decida 
una intervención de mínimos aportes, que se amolde a las estructuras rocosas existentes. Estas formaciones 
geológicas guardan información valiosa sobre la historia del fragmento de costa al que pertenecen, incluso 
encierran testimonios sobre los episodios de constitución de la isla. Las formas de la erosión hablan de la 
acción de las energías en la costa, de tiempos e intensidades del encuentro entre materias y energías. Los 
geólogos miden la tasa de desintegración de las rocas, averiguan su edad, observan sus formas, estudian 
sus composiciones, nos informan de sus propiedades, de la idoneidad para emplearlas como materiales de 
construcción. 

5 PÉREZ SÁNCHEZ, JM. y MORENO BATET, E., Invertebrados Marinos de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran 
Canaria, 1991, p335.Formas de la erosión, charca de San Lorenzo, enero 2010.
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01.- CHARCAS DE AGAETE. 
02.- CHARCA DE PUNTA DEL FARO DE SARDINA. GÁLDAR.
03.- CHARCA DEL BURGADITO. GÁLDAR.
04.- CHARCA DEL ESPEJO. GÁLDAR.
05.- CHARCA DEL PEÑÓN ALTO DEL SOBRADILLO. GÁLDAR.
06.- CHARCA DEL PEÑÓN ALTO DEL ESPALDAR DE CLACA. GÁLDAR.
07.- EL CHARCÓN. GÁLDAR.
08.- CHARCA DEL ROMANCILLO. GÁLDAR.
09.- CHARCA DEL BUFADERO DE CALETA. GÁLDAR.
10.- CHARCA DE PUNTA DEL CLAVO. GÁLDAR.
11.- CHARCA DE LA FURNIA. GÁLDAR.
12.- CHARCA DOS ROQUES. GÁLDAR.
13.- CHARCA DEL MUELLE DEL AGUJERO. GÁLDAR.
14.- CHARCA DEL POBLADO DEL AGUJERO. GÁLDAR.
15.- CHARCA DE ROQUE PRIETO. SANTA MARÍA DE GUÍA.
16.- CHARCA DEL AGUJERO DE PUERTO NUEVO. SANTA MARÍA DE GUÍA.
17.- CHARCA DE SAN FELIPE. SANTA MARÍA DE GUÍA.
18.- CHARCA DE SAN LORENZO. MOYA.
19.- CHARCA DEL ALTILLO. MOYA.
20.- CHARCA DE BOCABARRANCO. MOYA.
21.- CHARCA DE LA PITA. ARUCAS.
22.- CHARCA BAÑADEROS. ARUCAS.
23.- CHARCA DE LAS PALOMAS. ARUCAS.
24.- CHARCA LAJIAL. ARUCAS.
25.- CHARCA DEL CONFITAL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
26.- CHARCA DE LA LAJA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
27.- CHARCA SOCO DEL NEGRO ARINAGA. AGÜIMES.
28.- CHARCA DEL CASTILLO DEL ROMERAL. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.
29.- CHARCA DE MASPALOMAS. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.
30.- CHARCA DE ARGUINEGUÍN. MOGÁN.
31.- CHARCA DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS. 

1. Espacio intersticial entre mareas, lugar de las charcas de Gran Canaria.



Descripción de las charcas de marea en Gran Canaria. Casos de estudio.

Para la elaboración del atlas de las charcas de Gran Canaria se han visitado durante los años 2008 al 
2014 las charcas que a continuación se relacionan, en las diferentes estaciones del año, a lo largo del 
ciclo solar y lunar, en pleamar y bajamar, con mareas vivas y muertas. Su estudio gráfico acompaña 
esta investigación en el tomo anexo. Un conjunto de documentos de elaboración propia, una lectura 
sintética de la singularidad de las charcas mareales canarias, que profundiza en las encontradas en la 
isla de Gran Canaria.     

Todas ellas comprenden las mismas materias, sus diferencias radican en sus enclaves y se hacen 
visibles en el contacto con el océano y el proceso constructivo seguido. La mitad de estas charcas 
presentan más de un recinto o empozamiento, en el mismo enclave, por lo que coexisten varias formas 
en un mismo lugar. Las charcas encontradas atienden a los siguientes sitemas estructurales de contacto 
entre tierra y mar:

- Encharcamientos y pozas naturales, sobre rasas mareales o de fondos vinculados a desembocaduras 
de barrancos.  

3-11. El Espejo, El Peñón Alto del Sobradillo, El Peñón Alto del Espaldar de Claca, La Pita, Las Palomas, Lajial, El Confital, Maspalomas y La Aldea de San Nicolás.

2. Charco de La Pita. Arucas, 20 junio 2009.
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- Recintos resultantes del vaciado de la roca para formar el vaso, ya sea por extracción mecánica del 
material o bien por picado de la roca para dejar que las fuerzas del mar retiren el material desprendido 
por la acción del martillo hidráulico.   

- Charcas formadas por la combinación de acciones, vaciado del vaso sobre las plataformas rocosas 
y disposición de muros entre salientes basálticos, cercados parciales. Este sistema es el de menor 
transformación del sitio, son las ejecutadas por los vecinos, empleando el proceso de la tradición 
popular. Consistente en levantar tramos de muros sobre rocas, con perforaciones suaves para ganar un 
poco de profundidad en la concavidad. Los accesos a estas charcas se han trazado por la confluencia de 
público, sendas que han ido afianzándose de modo espontáneo por los usuarios habituales.    

19-26. Punta del Faro de Sardina, El Burgadito, El Romancillo, Bufadero de Caleta, La Furnia, El Agujero de Puerto Nuevo, San Lorenzo y El Altillo.

13-17. Agaete, El Espejo, La Pita, El Confital y La Laja.

12. Charca de La Laja. Las Palmas de Gran Canaria, 
10 diciembre 2013.

18. Charca de El Romancillo. Gáldar,18 abril 2013.



- Charcas realizadas por el mismo sistema híbrido descrito anteriormente, vaciado por extracción de 
material de la rasa con cercados perimetrales de muros de hormigón, coronados con hileras de cilindros 
de hormigón de unos 25cm de diámetro, dispuestos cada 40 ó 50 cm, en el contacto entre charca y 
océano. Dispositivo que permite la renovación de agua en flujos por retorno a la vez que procuran 
protección al romper las crestas de las olas, disipan su energía y amortiguan su impacto. Los vecinos 
de la charca del Poblado del Agujero fueron los primeros  en disponer este sistema de protección 
empleando como encofrado de los cilindros tubos de plástico.  

- Apresamientos de agua por la disposición de escolleras en el contacto charca - océano. Son charcas 
con una orilla conformada por un plano inclinado, bien por sedimentación de arena, como sucede en 
Dos Roques, en la de Arinaga y en Arguineguín, o por acumulación de bolos y cantos rodados, como la 
de San Felipe y Bocabarranco. Son charcas vinculadas a la desembocadura de barrancos o ubicadas en 
la misma bahía de la embocadura, donde se deposita el material arrastrado desde medianías.  

28-32. Agaete, El Charcón, Punta del Clavo, El Poblado de El Agujero y Roque Prieto.

33. Charca de Arguineguín. Mogán, 23 julio 2013. 

27. Charca del Poblado de El Agujero. Gáldar, 
6 diciembre 2013.
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- Por último las charcas proyectadas por la especificación técnica, cuyas defensas frente al oleaje son 
diques de escollera o ingenierías hidráulicas de envergadura. Los límites de la charca cuentan con 
espesores de varios metros. Intervenciones donde dominan las plataformas de hormigón y acondicionan 
mayor dimensión entorno a las charcas, accesos, escalonamientos, solarium. Estas charcas son las más 
profundas y amplias, las de Castillo del Romeral, conformadas sobre parte de unas antiguas salinas, son 
las de mayores dimensiones de toda la isla.

Algunas charcas de marea de canarias se ubican al pie de cantiles, sitios frágiles donde “los oleajes 
convergen sus efectos como consecuencia de la configuración del relieve submarino y pueden producir 
ataques brutales y destructores. Con temporal o bajo el impulso de vientos, rompientes más acusados 
y  masas de agua pueden ejercer sobre los acantilados trabajos de zapa, perforaciones, ampliación de 

34-38. Dos Roques, San Felipe, Bocabarranco, Soco del Negro y Arguineguín.

39. Charca de Bañaderos. Arucas, 6 diciembre 2013.

40-43. El Muelle del Agujero, Bañaderos, La Laja y Castillo del Romeral.



hendiduras que provocan desprendimientos y rupturas del equilibrio.”6 Lugares donde las defensas 
colocadas se hacen insignificantes a las energías desatadas. Las charcas grancanarias más amenazadas 
en temporal, son la de Sardina, El Burgadito, el Espejo, los encharcamientos de Peñón Alto, el Charcón, 
el Romancillo, el Bufadero de la Caleta, Punta del Clavo, La Furnia, Roque Prieto, El Agujero de Puerto 
Nuevo, la charca de la Paloma y el Lajial. Circunstancias que alteran el paisaje discreto, en su serie, que 
obligan ser conscientes de su grado efímero.

Se describen con detalle las charcas más concurridas del arco norte de Gran Canaria. Se trata de 
aspectos observados en el trabajo de campo, contrastados con otros casos y proyectos. Las formas 
de las materias en las charcas adquiere infinidad de estructuras y aspectos, multitud de presencias 
y combinatorias entre ellas. Las charcas participan de la riqueza geológica, geográfica, biológica del 
lugar que ocupan. Comparten la fuerte interacción con las activas energías y ciclos que convergen en 
estos sitios. Infinitos juegos de texturas, reflejos, tonalidades, matices de color, sonidos, producidos 
por las mismas materias, mínimos materiales, que elevada a máximos sus relaciones por la capacidad 
multiplicadora de las acciones intervinientes y del carácter limítrofe de su enclave. 

Charcas de Agaete lat: 28º06’24’’N  lon:15º42’38’’O

De la producción de sal al baño salvaje. Un caso de la evolución del utilitarismo al ocio de las 
intervenciones en el litoral agreste. Estas salinas sobre roca, la más básica y elemental, responde a los 
orígenes de la obtención de sal.  Las acumulaciones de agua de mar sobre las oquedades rocosas de esta 
rasa supramareal, en periodos de mareas ligeras o pleamares muertas, cristaliza en sal, por la acción de 
la brisa y el calentamiento del sol. Esta producción era limitada y su recolecta esencialmente artesanal. 
La sal aquí obtenida se empleó fundamentalmente para conservar el pescado capturado en la zona y para 

6 NONN, H. Geografía de los litorales, Madrid: Akal, 1987, p138.

44. Desprendimiento en el charco Azul. La Palma, 
febrero 2011.

45. Charcas de Agaete. Fotografía Beatriz Lamenca 
Cachinero, 2008.
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46, 47.  Rasa supramareal de la charca de Agaete antes 
y después de la intervención.

el consumo doméstico de los pobladores cercanos, abastecimiento local. Las charcas mareales actuales 
se ubican sobre esta plataforma de basalto, que llegó al mar conducida por el barranco de Agaete.

Los cocederos de las salinas, estanques que servían para la captación de agua marina, se situarían 
próximos a la línea tierra-mar para ser llenados por las mareas altas construidos aprovechando las 
oquedades que encerraban charcos sobre las rasas mareales y en parte con aportes de piedra, cal y 
barro. El agua embalsada era transportada o conducida a los tajos, por molinos de viento, donde la 
sal cristalizaba ayudada por acción del viento y el sol. Las ortofotos históricas consultadas, de 1962 y 
1977, muestran trazas poco significativas de estas salinas, una charca mareal, próxima a la playa de 
bolos formada en la desembocadura del barranco, llamada playa de Las Salinas y una traza de tendencia 
diagonal, sobre la rasa supramareal, discurre desde el contacto tierra-mar hacia la edificación tangente 
al talud de la plataforma superior de cultivos. Destaca del entorno la frondosidad del palmeral en el 
fondo del barranco y la parcelación de cultivos hasta el litoral. No quedan signos del desarrollo de las 
salinas, tierra adentro, más que los restos de un molino y unos hornos de cal en la proximidad del paseo 
Tomás Morales.  

Estas charcas se construyeron dentro de la propuesta de acondicionamiento recreativo de la costa 
rocosa de Canarias, de Enrique Copeiro y Miguel Angel García. Bajo el epígrafe “Acondicionamiento 
de la desembocadura del barranco de Agaete”7 se desarrolló el proyecto realizado en 1999, promovido 
por el Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, en convenio con Demarcación de Costas 
de Canarias y el Ayuntamiento de Agaete. Se construyeron entre los años 2002 y 2005, la superficie 
media de agua cercada es de 1.475m2 en tres recintos. La distancia al núcleo de Agaete es de 5 minutos 
caminando por el paseo frente al mar. 

7 COPEIRO del VILLAR, E. y GARCÍA CAMPOS, M.A, “La Charca Mareal Artificial de Agaete”, en ROP (Revista de Obras Públicas), nº 
3.462, enero 2006, pp21-23.



48. Proceso constructivo de las charcas de Agaete. 
2002-2005.

Referencia histórica: Salinas documentadas desde 1676 hasta los años 60 del siglo XX. Formaron parte 
de una gran Hacienda del capitán Alonso Olivares. Las salinas estaban vinculadas a un molino y varias 
edificaciones de una altura. Las tierras y las salinas fueron arrendadas a Bernabé García. Después, en 
1679, el capitán Cristóbal del Castillo cedió el cercado de “Las Salinas” por 12.969 maravedíes anuales 
y las salinas por 15 fanegadas de sal.8

Situación:  Al norte del puerto de Las Nieves, en el margen septentrional del Barranco de Agaete, junto 
a la llamada playa de Las Salinas, en recuerdo al uso tradicional desarrollado en esta franja costera 
constituida por moderados cantiles rocosos y rasas intermareales muy expuestas a la erosión marina. 
Este lugar fronterizo a los pies de los llanos del Turmán encuentra conexión a través de los accidentes 
geográficos que lo bordean tierra adentro. 

Este enclave del arco noroeste se abre al mar entre la Punta de Sardina y la Punta de La Aldea, tiene como 
telón de fondo los abruptos acantilados. La mirada hacia el sur alcanza distinguir los imponentes cortes 
verticales coronados por los pinares de Tamadaba y la sucesiva secuencia de orografías escarpadas que 
dan la vuelta en La Aldea. La silueta que dibujan, recortada contra el cielo entre los mil y mil quinientos 
metros de altitud, muestra los bellos condicionantes del aislamiento dentro de la isla. Más suaves e 
igualmente despoblado se alza el relieve que enmarca la visión al norte, acantilados que muestran sus 
estratigrafías, coronadas por lomas parceladas para la actividad agrícola en el pasado, ahora eriales. 
En primera línea de observación sobre las charcas se levanta una urbanización reciente, que bordea El 
Turmán. Sus construcciones emergen sobre un muro de contención perimetral que corona la loma de 
la vertiente norte del barranco de Agaete. Por su configuración, disposición, dimensiones y situación 
dichas edificaciones establecen un diálogo enfrentado y disonante con todo lo percibido desde las 
charcas. La posición dominante de estas casas, balcón sobre este fragmento de la costa noroeste, 
exigía un proyecto comprometido con el lugar, consciente de la presencia de la intervención y de los 

8 Archivo histórico de Las Palmas.



323

valores ambientales del medio. Hubiera sido más adecuado pensar ahí, sobre la cornisa que asoma al 
mar, casas-observatorio con la actitud tímida del que mira sin ser visto, una propuesta que equilibre la 
mirada mar adentro con la de tierra adentro. Desafortunadamente, esta falta de armonía entre estos dos 
bordes encontrados en el litoral es una constante en el archipiélago, especialmente si el frente de mar 
cuenta con algún tipo de edificación. Sorprende encontrar esta situación común, habitual, como si estas 
islas aun no hayan sabido resolver el modo adecuado de interactuar con su litoral, la mayoría pendientes 
de resolver su aproximación al mar. Parece no haberse superado la actitud defensiva, lógica en siglos 
XVI y XVII, frente al océano, cara a los peligros que de él desembarcaban. Las intervenciones en estas 
fachadas atlánticas de los núcleos y asentamientos más urbanos muestran este desencuentro, fractura 
y desequilibrio provocado por la presencia del horizonte. Situarse entre los límites del borde fronterizo, 
exige un posicionamiento comprometido, orientarse hacia el mar, en busca del sosiego de la mirada, de 
la expansión hacia el horizonte, sin olvidar el anclaje con la tierra, considerar más que en otros contextos 
los diálogos del proyecto entre exterior e interior. 

En ocasiones, la desidia histórica de las administraciones, la insuficiente cultura del paisaje, la escasa 
disciplina en las intervenciones costeras, las exigencias extremas del litoral y sus restrictivas leyes, han 
promovido construcciones impregnadas de carácter marginal, agrupaciones espontáneas, infraviviendas, 
cobertizos, chabolismo, agrupaciones estacionales. Paradojas en la costa, sitio exigente que precisa 
arquitecturas capaces de reaccionar satisfactoriamente a las inclemencias del medio, para formalizar el 
anhelo de estar frente de mar.

La evolución de las intervenciones litorales, del utilitarismo al ocio, no se ha completado. La ocupación 
espontánea y extensiva del litoral septentrional mantiene un aspecto precario. Cierta decadencia 
contrasta con la potencia y atractivo natural de estos lugares. La franja litoral del archipiélago, la más 
poblada9, la elegida preferentemente por el turismo, sigue aunando intereses enfrentados. 

9 Consultados datos de demografía del Instituto Canario de Estadística. Más de la mitad de toda población censada en las islas vive en 

49-51. Charca de Dos Roques y frente construido  de 
la agrupación espontánea asociada. Gáldar, 20 junio 
2010.



Las intervenciones de pequeña escala, las infraestructuras para el baño, suponen una muestra de 
colaboración para el encuentro equilibrado en el litoral.    

El paisaje discreto de la charca de Agaete se especifica en las acciones de la intervención, que define 
sus accesos, bordes, plataformas, profundidad, relaciones entre sus elementos que determinan las 
interacciones y sensaciones percibidas en su estancia y uso, también orientan las evoluciones futuras. 
El vaso excavado en la plataforma basáltica de rasas mareales, está compuesto por tres recintos, 
proyectados más un cuarto, de menor tamaño, creado sobre la constitución de la plataforma existente. 
Pequeñas sendas de hormigón y piedra vista, entre las rocas emergentes, empleadas y proyectadas 
como solarium, bordean estas charcas tierra adentro. Los tres charcos, con sus bordes diferenciados, 
de geometría orgánica, conectados entre sí dos a dos por túneles, renuevan su agua sólo en pleamar 
y ofrecen emociones diferenciales a los bañistas, sensaciones matizadas cíclicamente según las 
dinámicas mareales y climatológicas. “La charca se ha diseñado formando tres recintos que están 
destinados a distintos tipos de usuarios. Los dos recintos exteriores, que lindan con el mar abierto, 
están destinados a nadadores y buceadores y en ellos las profundidades son relativamente grandes. 
Estos recintos son también apropiados para los aficionados a las zambullidas desde el contorno rocoso, 
porción significativa de usuarios. Para estos últimos se han excavado en ciertos lugares cubetas más 
profundas, junto a las cuales hay escalerillas ligeras verticales. Para los no nadadores, el recinto interior 
tiene durante los periodos de marea baja profundidades pequeñas.”10

Los irregulares límites interiores de las charcas alcanzan profundidades variables, en el caso de los 
recintos más exteriores, permiten el baño aislado del entorno, de los ruidos periféricos, agua y cielo 
conectados. Sumergirse en estas aguas cristalinas, en los reflejos del negror de la roca envolvente y 
en el oscuro fondo de profundidad suficiente para no ser golpeado por una ola hacia su fondo, supone 
una experiencia liberadora e inquietante. La altura variable de las paredes de estos vasos excavados, 

esta franja definida hasta los 200m sobre el nivel del mar.
10 COPEIRO del VILLAR, E. y GARCÍA CAMPOS, M.A, opus cit, p. 2252-55. Charcas de Agaete. 19 octubre 2008.
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dependiente de la oscilación de las mareas, proporciona, también, protección frente al arrastre mar 
adentro de la corriente que renuevan las aguas interiores en pleamares. Para garantizar que el intercambio 
de materia no incluye al bañista, los muros exteriores se rematan con cilindros empotrados de hormigón.   
Los cangrejos camuflados en las rocas parecen petrificados salvo por la interacción con una toalla 
o chancla, o salpicadura, sus movimientos recuerdan la vida que encierran los charcos y garantizan 
continuamente el baño acompañado. La soledad en estos parajes es relativa, las charcas se llenan 
también de vida subacuática y sirven de refugio a ciertas especies marinas. En el proceso de construcción 
de estas charcas se dispusieron oquedades en las paredes que han facilitado el asentamiento de fauna y 
flora marina, posibilitando la generación de un “acuario natural” que permite animar un cómodo buceo, 
a la vez de intercambiar esta diversidad con el océano. Los recintos exteriores funcionan como criaderos 
de algunas especies, como afirmaba Enrique Copeiro, esta charca tiene una diversidad de ambientes 
mayor que cualquier otra de la isla, al diseñarse con el doble objetivo que busca funcionalidad ecológica 
y recreativa. La experiencia directa tras varias estancias y observaciones en este lugar, confirma, de 
nuevo, que el comportamiento social colectivo, espontáneo, sigue cargado de conductas imprevistas 
que desbordan los fines previstos por la acción proyectada. Tras la observación de conductas sociales 
en la apropiación de diversos espacios libres del litoral canario es necesario considerar en el proyecto 
de arquitecturas de paisaje espacios flexibles, no excluyentes para albergar esa conducta espontánea 
que llena de vida los espacios libres independientemente del carácter de estos.    

La corriente fría de canarias que circula entre Gran Canaria y Tenerife, entra aquí por la punta de Sardina 
y caracolea frente a las ondulaciones de este fragmento costero, de modo que el azote predominante de 
las olas en las charcas se produce desde el norte, donde se ubican los pescadores en bajamar sobre 
las plataformas erosionadas. El límite exterior, el más expuesto, rematado por las pilonas cilíndricas, 
recoge las salpicaduras del envite del oleaje dentro de estos dos charcos. Oleaje amortiguado por la 
disposición de los recintos dentro de la formación rocosa. En marea creciente, el baño salvaje adquiere 
un matiz más grave, la quietud ofrecida por la lámina de agua de baja mar, da paso a las turbulencias 
del oleaje interior, producidas por el rebote en las paredes del aporte de agua oceánica que renueva 56. Fondos charcas de Agaete. 6 diciembre 2013.



el agua para el baño dos veces al día. La seguridad ofrecida por el cerco del recinto se rinde ante las 
potentes olas atlánticas, los bañistas se repliegan a la charca interior. La triple barrera que encierra 
este recinto te aísla, relativamente, de la fuerte agitación en pleamar. En pleamares vivas, este límite, 
desaparece y la emergencia cíclica de estas balizas peinando las olas, advierte del intercambio entre 
charco y océano, peligroso para usuarios y vital para la ecología de la charca. Las mareas vivas de los 
grandes temporales borran las charcas por completo, prohíben el baño, limpian, erosionan y en su 
retirada obligan al mantenimiento de elementos añadidos, dejan aguas empozadas, entre los solárium, 
que cristalizaran en sal, en mareas ligeras, en recuerdo al uso tradicional anterior. Acción continuada 
que homenajea silenciosamente su toponimia. 

Las barandillas y escaleras de acero inoxidable que facilitan el acceso al baño introducen la escala 
humana en estos lugares, favorecen el contacto con estos sitios, el tacto con lo lejano. Recientemente han 
rematado con maderas los poyetes y muretes próximos, en el intento de mejorar el acondicionamiento 
aportando calidez a la estancia eventual frente al horizonte. Una pincelada que avanza en busca de 
condiciones confortables para el hábitat del baño. Aún la caseta rehabilitada como vestuario y puesto 
de seguridad permanece cerrada. El baño en las charcas y la pesca con caña continúan como únicas 
actividades que atraen usuarios a este enclave, quizás esperando la intervención más acertada que 
complemente a las charcas.      

Para esta actuación se realizó un estudio detallado del sitio, del comportamiento de la marea, el 
reconocimiento pausado del lugar excede en aportaciones las experiencias acumuladas. “La charca 
tiene una forma irregular que se puede inscribir en un ovoide cuyo eje mayor (paralelo a la línea de 
costa) mide unos 57 metros, y el eje menor (perpendicular al anterior) unos 43 metros. Se articula 
en tres recintos que están conectados entre sí por túneles. Se excavaron 4.900 m3 de roca basáltica. 
La charca ha sido excavada por completo en una plataforma de basalto. Esta plataforma fue originada 
por emisiones volcánicas cuya lava, bajando encauzada por el barranco de Agaete, penetró en el mar 
formando en la línea de costa un saliente ‘deltaico’ cuya superficie es casi llana, con una pendiente 

57. Pilonas de las charcas de Agaete. 6 diciembre 2013.

58-59. Barandillas de las charcas de Agaete. 
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escasa y en su mayor parte con cotas ligeramente superiores a las pleamares vivas. Después de hacer 
un análisis pormenorizado de la evolución a lo largo del año de la marea diaria en Agaete, se eligió trazar 
el borde exterior de la charca siguiendo una línea cuya cota más baja es la +2m, siendo este por tanto el 
nivel más bajo de entrada de la marea en la charca. La experiencia obtenida en los años transcurridos ha 
demostrado que, en efecto, esa cota proporciona un compromiso práctico eficaz entre las necesidades 
de una renovación adecuada del agua y las necesidades de protección del oleaje en las pleamares, cuyo 
nivel más alto está aproximadamente en la cota +3m. [...] Una incidencia significativa en la excavación 
del vaso ha sido interceptar una zona donde el basalto tiene una estructura muy agrietada y suelta, 
que contiene abundante arcilla y entre la que hay huecos por los que se filtra el agua al mar abierto. 
El fenómeno de la formación de arcilla cuando la lava basáltica penetra en el mar ha sido descrito 
por varios geólogos, por ejemplo, Schifman explica cómo se genera arcilla por reacciones químicas 
entre el agua de mar y el basalto caliente. [...] La grieta principal fue localizada vaciando el vaso con 
la bomba cuando la marea era suficientemente alta y el mar estaba tranquilo. El agua filtraba desde el 
mar a la charca por la grieta produciendo un chorro muy visible. Esta grieta fue sellada construyendo 
un tramo de muro que une las paredes de roca sana a uno y otro lado de la zona agrietada y está 
cimentado también en roca sana. En la trasera del muro se rellenó el hueco con escollera, y sobre esta 
se dispuso un solárium que ahora es muy utilizado. Además de esta grieta principal que fue sellada, 
se detectaron filtraciones pequeñas difusas que ocupan una zona de suelo a no mucha distancia de 
aquella grieta. No se ha considerado deseable emprender la impermeabilización de esa zona, porque el 
comportamiento observado del efecto de estas filtraciones menores es favorable para la funcionalidad 
recreativa de la charca. El agua baja lentamente en la charca cuando baja la marea, pero el nivel mínimo 
que alcanza es tal que en el recinto interior las profundidades son idóneas para niños y no-nadadores. 
Se dispusieron tramos de solárium rellenando los huecos de la topografía rocosa del lugar, y dejando 
libres los salientes.”11

11 COPEIRO del VILLAR, E. y GARCÍA CAMPOS, M.A, opus cit, pp.21-25.60-63. Charcas de Agaete en pleamar. 6 diciembre 
2013.



Charca del Muelle del Agujero, Gáldar  lat: 28º09’35’’N  lon:15º39’50’’O

Baño seguro en costa rocosa de fuerte oleaje. La calma ofrecida por la lámina de agua contrasta con 
la perfección de las olas que rompen en la orilla de la playa contigua, ideales para la práctica de surf y 
bodyboard. La lugar se referencia por la presencia de los restos del poblado prehispánico. Las huellas 
de las casas prehispánicas son concavidades en el interior de gruesos muros de piedra con junta seca. 
La arquitectura del charco y del poblado comparten la acción del vaciado de la tierra, de extraer material 
para albergar un espacio protegido. Crear un refugio con el tallado y la disposición de masa añadida 
desde el conocimiento obtenido tras la observación del lugar.  

Situación: Esta charca se halla ubicada en la sucesión de pequeños arcos litorales que dibuja la costa 
norte de la isla. Esta concatenación de contigüidades de la costa, a su vez contiene otras de diversas 
dimensiones, como en un juego de matrioskas, accidentes geográficos y relieve del litoral contenidos 
unos dentro de otros, relaciones geográficas, geomorfológicas, geológicas, erosivas y evolutivas 
determinantes para comprender la complejidad que aglutina cada fragmento costero y cada enclave 
para la interacción humana con esta frontera. La sucesión escalar que nos aproxima a este charco, 
focaliza su situación en tres secuencias, el arco norte insular; arco litoral entre la Punta de Gáldar y la 
de Guanarteme, desde tierra, buscando el acceso desde la GC-2, entre Montaña Amagro y el Pico de 
la Atalaya; una vez perdida la referencia de estas montañas, entre lomos  más redondeados cubiertos 
por cultivos e invernaderos, entre Lomo de Corrales y Lomo Quinto, nos aproximamos al arco entre la 
Punta del Clavo y la Punta de la Guancha, que contiene cinco charcos mareales adecuados para el baño. 
El acceso a esta charca, en sentido ascendente se realiza en la tangencia entre la playa y el cantil del 
poblado prehispánico y culmina en un ejercicio de extrusión y definición de polilíneas topográficas, 
plataformas escalonadas multifuncionales se desmenuzan y estratifican hacia el charco para construir su 
concavidad. Éstas, además del acceso gradual al agua, sirven para obtener noción de las oscilaciones 
mareales. En sentido descendente, por la esquina norte, desde la cornisa del cantil, junto a la edificación 
autoconstruida fuera de escala, próxima a las rasas donde fondeaban en el llamado muelle, frente al 

64. Charca del Muelle del Agujero. Gáldar, 6 diciembre 
2013.

65. Charca del Muelle del Agujero. Gáldar, 27 junio 
2010.
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camuflado horno de cal. 
     
La desembocadura del barranco de Gáldar configura la suave bahía abierta al continuo batir de las olas. 
Sus aguas acogen con asiduidad la práctica de varias modalidades de surf y bodyboard. La charca, 
inscrita en un rectángulo de cuarenta por cien metros, se adentra en las aguas oceánicas abrazando una 
parcela de mar calmo en la dirección de las olas. Los muros levantados sobre las rasas intermareales 
construyen el segundo rompiente del oleaje y permiten el baño seguro dentro del rugido incansable del 
mar. El contacto océano-charca se precisa con un dique de unos tres metros de anchura, sección en 
talud y altura variable, para debilitar la fuerza de impacto de la ola en el interior. La renovación de agua 
en el interior queda garantizada en pleamar, al entrar un abundante caudal por la esquina que lo cierra 
hacia la playa, en pleamares vivas la charca desaparece. En bajamar, las plataformas sobre las rasas se 
llenan de pescadores con caña. La mayor altura del muro perimetral es empleada por los usuarios para 
esperar la espuma del oleaje, sensación impactante, similar al estar dentro de un tubo de ola, pero en 
la comodidad que brinda el agua confinada. El borde tierra-agua lo configura un ancho solarium, de 
cuatro a doce metros, a pie del cantil basáltico, que garantiza la circulación perimetral y el baño de sol 
y brumas. En mareas intermedias, la escalonada esquina sur sirve de acceso pausado a la lámina de 
agua, con el apoyo y sujeción de barandillas de acero inoxidable que evitan resbalarse sobre la capa de 
algas que coloniza el hormigón lavado que emerge y se sumerge en los ciclos mareales. La atracción 
de estos enclaves para los habitantes de los núcleos próximos o de los asentamientos estacionales de 
estas riberas, ha convertido estos lugares en puntos de encuentro muy frecuentados. Estos usuarios han 
generado un vocabulario propio para determinadas estancias o elementos de las charcas, por ejemplo, 
resbaladeros, es el término empleado para definir todas estas superficies alcanzadas por la pleamar que 
se van cubriendo de verde clorofila. Dada la configuración de esta charca, los resbaladeros uno de sus 
elementos significativos obliga a los usuarios a emplear escarpines o sandalias calamar, a protegerse en 
la transición hacia el baño. La isla sumergida en el interior del vaso permite dejar el cuerpo a otras cotas 
distintas de las ofrecidas por la mera floración, a la vez, que facilita el descanso a bañistas inexpertos e 
interfiere a otros nadadores que ven reducido el ancho útil para hacer largos supra-olímpicos.        

66-78. Secuencia  de ola rompiendo contra el dique. 
Charca del Muelle del Agujero. Gáldar, 6 diciembre 
2013.



79-83. Poblado de La Guancha. Gáldar, 12 octubre 2014.
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Charca del Poblado del Agujero, el poblado de La Guancha, Gáldar. lat: 28º09’41’’N  lon:15º39’38’’O

Este lugar ha evolucionado del asentamiento y necrópolis prehispánica a la agrupación espontánea 
estacional. Un lugar mágico para los antiguos pobladores canarios, que ubicaron los túmulos y 
enterramientos más complejos en la proyección de la cumbre de Amagro,  empleada como marcador 
equinoccial. Este sitio litoral, cargado de historia y patrimonio, convierte el tiempo en espacio12. 
Preexistencias y desapariciones, marcas y señas. Camuflaje y mimesis desde la adaptación al entorno. 
Acciones comunes entre el antiguo asentamiento y la charca vecinal. Excavaciones para generar 
concavidades que se llenan de agua sobre las rasas, extracción de tierra para formar el hábitat o 
enterramiento. Ecos de un mismo proceso con resultados distintos.  

La charca vecinal, ofrece seguridad para el baño frente al fuerte oleaje. Defensas realizadas con mínimos 
recursos, cualidades de contención, compartidas entre las construcciones que hubieron en este poblado 
y la charca. Capacidades proyectuales aplicables al proyecto del paisaje. Elección detenida y precisa 
del lugar y de los materiales, empleo del espesor, la masividad, la relación entre el espacio exterior y el 
interior; la excavación mínima para generar un bajo relieve que alberga la vida, llenar de vida, como en la 
charca, los intersticios creados. Las huellas del patrimonio visibilizan las relaciones pobladores y lugar, 
las conexiones entre geometrías, símbolos de la sociedad antigua, las interacciones con las energías 
del lugar. La necrópolis ubicada en la proximidad de la costa ocupan lugares privilegiados, vinculados 
con las fuerzas del océano, en franjas donde los túmulos o cistas, próximos al poblado, interaccionan 
con las energías marítimas, con las brumas, la salinidad. Estos pobladores ya percibieron el alto 
intrincamiento de dinámicas que convergen en el encuentro tierra-mar y valoraban su ímpetu perpetuo, 
en una mezcla de admiración, respeto y desasosiego por esa inmensidad desconocida, representada 
por los ciclos climáticos marítimos y la infinitud del horizonte. Este poblado prehispánico da muestras 

12 “El tiempo se convierte en espacio es la canción que entonan los caballeros del Grial en la ópera de Wagner [...] podría ser una 
hermosa definición de la arquitectura.” MARTÍNEZ GARCÍA-POSADA, A., Sueños y polvo. Cuentos de tiempo sobre arte y arquitectura, 
Madrid: Lampreave, 2009, p11.   

84. Charca del Poblado del Agujero. Gáldar, 27 junio 
2010.



85. Charca del Poblado del Agujero. Gáldar, 6 diciembre 
2013.

de la actividad humana en la costa, esencial para avituallarse, lugar relacionado con las creencias 
y costumbres de los antiguos canarios, con los baños purificadores para las Harimaguadas, ritos y 
leyendas, contenidos en las crónicas tras la ocupación castellana. Esta agrupación dispersa, combina 
hábitat con enterramientos, elige la proximidad del océano en la mirada al ocaso donde se avista el 
Teide entre el mar de nubes. Los restos encontrados, preservados durante años bajo la tierra ocupada por 
cultivos de plátanos, se extienden a lo largo de este fragmento de la costa, a ambos lados del barranco. 
El asentamiento se compone de varios tipos de construcciones que albergaban distintas funciones 
básicas. Agrupaciones domésticas, cercas para animales y enterramientos circulares. Construcciones 
a base de piedra para albergar todas las actividades esenciales en el ciclo de una vida en colectividad. 
Empleo de un único material en distintas formas y disposiciones para resolver las necesidades del 
asentamiento. Arquitecturas elementales cuyas huellas informan a arqueólogos de historias pasadas, 
un lugar con la memoria activa. Los restos de valor patrimonial de la etapa prehispánica han sido 
objeto de estudio, la estructura de las casas halladas narra una supuesta estructura jerárquica de esta 
sociedad.13  La estructura y forma del túmulo principal de la necrópolis de La Guancha están vinculadas 
con la clase social del reinado prehispánico de Gáldar. La disposición de este túmulo narra la estructura 
gubernamental de la dinastía. La concepción de este enterramiento es orgánica y permite ampliaciones 
sin alterar las preexistentes. Planteamiento interesante, trasladable a circunstancias actuales. Su tamaño 
y forma circular, geometría básica, elemental, separa el espacio entre vivos y muertos, identifican su 

13 MARTÍN de GUZMAN, C, sobre el Yacimiento Arqueológico de La Guancha, Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno 
de Canarias en http://www.galdar.es:8081/Galdar/conoce-galdar/que-visitar/yacimiento-arqueologico-del-poblado-y-necropolis-de-la-
guancha. 
Casa de Adargoma, de planta cruciforme (Adargoma, significa “espalda de piedra” designa a un luchador,) Los nombres propios vinculados 
a la historia de este lugar: Doramas, Maninidra, Guanarteme, Andamana, Gumidafe, Semidan, Arminda Mastegén, Tenesor, Guanache, 
Tenesoya. Naira, Tazarte, Cataifa. Términos vinculados a este yacimiento que representan estatus sociales distinguidos: Guaire, Faicán, 
Guayarminas, Harimaguadas. Casa de la Guayarmina “significa princesa heredera”, dinastía de los Semidanes. También terminologías que 
denominan espacios, “dromos” es un pasillo o zaguán de las casas prehispánicas, espacio esencial, filtro entre exterior e interior, mide 
el espesor de la construcción, su solidez. Construcciones encontradas en este sito: Túmulos, cistas, rediles, construcciones de planta 
circular, puestos de vigía, espacios de reunión, monumentos conmemorativos, cenotafios, construcciones para el rituales funerarios, 
construcciones fabriles, para la cestería, la cerámica, las pieles. Casas de las Harimaguadas, vinculación con el mar, también con el baño. 
Restos a modo de megarón, casas hondas, casas protegidas del Alisio dominante. Construcciones vinculadas a una red de senderos que 
conectaba distintas construcciones del poblado marítimo, con otros lugares del interior.
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relevancia. Aunque, su significación radica en la elección del enclave, se asienta en el área elevada, 
sobre el cantil próximo a la costa, mirada dominante desde donde se divisa el poblado, donde la vista 
alcanza la montaña de Gáldar y Amagro, hitos y emblemas para esta cultura, referencias en el territorio, 
marcadores de los ciclos temporales. “Todas estas fábricas funerarias están provistas de un acceso o 
pasillo de entrada, resuelto en gradas, que permite llegar y circular por el interior de las sepulturas y 
alcanzar la torrecilla central... túmulo C: Las gradas de entrada están orientadas hacia el oeste, o puesta 
del sol.”14  Estructuras con forma de células, orgánicas compartimentadas.  

Referencia histórica: Bien de interés Cultural “La Guancha, El Agujero, y Bocabarranco”, en la categoría 
de Zona Arqueológica. Declarado Monumento Histórico Artístico15 en 1949, aunque fue hallado en 
1934. Este relevante conjunto es referencia en las investigaciones científicas y arqueológicas en 
Canarias. Paradigma de asentamiento prehispánico en franja costera, muestra de continuidades entre 
el poblamiento en tierra y el mar. Existen referencias al “Pozo Redondo, hoy desaparecido al hacerse la 
piscina [...] Ese pozo actuaba como epicentro de los cultos del agua, o ritos idolátricos.” 16 

La charca, aludida por D. Celso en sus referencias históricas, fue construida en los años setenta, tras 
afianzarse el caserío frente a la costa. Es un cercado rectangular de 50 x 20 metros levantado por los 
vecinos sobre las rasas intermareales. Esta parcelación de agua que forma la charca mareal está dispuesta 
tangente a la línea de costa, en el resguardo ofrecido por la Punta de la Guancha. Frente al yacimiento 
arqueológico. Área vinculada también al poblado prehispánico El Agujero y Bocabarranco extendido 
frente a esta costa, donde los usos primitivos han dado paso al  asentamiento estacional vinculado al 
ocio y descanso, en estrecha vinculación con el mar. Esta charca se levanta en la línea de costa entre la 
desembocadura del barranquillo de La Arenilla y el área elevada de la necrópolis del poblado. La charca 

14 MARTÍN de GUZMAN, C. íbid. 
15 BOE nº355 de 21 de diciembre de 1949, con la denominación “Ruinas de casas y tumbas descubiertas en Gáldar” se declaró 
Monumento Histórico Artístico. Primer yacimiento arqueológico del Archipiélago Canario en ser reconocido a través de una figura jurídica 
de protección. La delimitación del BIC “La Guancha, El Agujero y Bocabarranco” está publicada en el BOC nº102, de 29 de mayo de 2013.
16 MARTÍN de GUZMAN, C, opus cit.

86, 87. Charca del Poblado del Agujero. Gáldar, 6 
diciembre 2013.



presenta problemas eventuales, referentes a la calidad del agua, interferencia producida por vertidos, 
probablemente derivados de la ocupación temporal de la costa. Además, hay temporales marinos que 
dañan las defensas, erosión que deja la charca vacía en bajamar, por pérdidas en el vaso.  

Enclave entre dos bienes de interés cultural, la zona arqueológica sobre el cantil, tierra adentro y el pecio 
de un galeón de madera con varios cañones17, hundido en el fondo rocoso en el primer rompiente del 
oleaje en esta costa de intensa actividad marítima de fuertes vientos y corrientes. Los restos del pecio 
han quedado tapizados por algas, organismos adheridos, esponjas y anémonas propias del ecosistema 
marino que han mimetizado los restos del buque con el fondo marino. La erosión subacuática, más 
moderada que la costera, va degradando y diluyendo estos restos hasta que los vuelve invisibles. 

Los recintos de piedra, de los restos arqueológicos, hallados en este enclave encierran espacios 
domésticos de sus antiguos pobladores, algunos datados del siglo VII, que informan del modo de 
vida de sus moradores, del hábitat prehispánico, compuesto por espacios de distinto uso, estructura 
y tipología, resueltos con el mismo material, piedra basáltica del lugar. Del mismo modo, el recinto 
de agua que forma la charca denota la necesidad del baño seguro de sus recientes vecinos. Aporte de 
piedras fraguadas con hormigón confinan el agua sobre las rasas basálticas. Un único material y dos 
acciones, extraer para acumular en los límites, generan ambas arquitecturas. Una muestra de eficacia 
constructiva, propuesta desde la economía de medios, la reutilización, la integración y degradación 
sin residuos. Intervención de mínimo impacto, construcciones que no generan material de desecho; 
camuflaje sin mímesis. Restos enterrados, imperceptibles, como la charca en pleamar, arquitecturas 
desaparecidas, emergen para la mirada atenta. Huellas que pueden aflorar si se reanuda la actividad 
arqueológica, emergencias del proceso arqueológico, emergencias en bajamar. Piedra y maderas, 
materiales de la arquitectura tradicional, empleados y reutilizados, sus restos vuelven a la tierra sin 
conflicto, solo dejan huellas visibles para la mirada especializada. 

17 OLMO CANALES, S., El patrimonio arqueológico subacuático de Gran Canaria, Las Palmas: Cabildo de Gran Canaria, 2010, p208.
88-91. Charca del Poblado del Agujero. Gáldar, 3 
agosto 2013.
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Estas casas prehispánicas, como los baluartes y defensas costeras posteriores, presentan diferente 
forma entre el perímetro exterior y la envolvente del espacio interior. Construidas con gruesos muros, de 
sesenta centímetros a metro y medio de espesor, sobredimensionados ya que no se tenía conocimiento, 
ni noción de cálculo. Elementos masivos como los bunkers de la muralla atlántica. Formas y acciones 
que nos recuerdan las esculturas de Oteiza o Chillida. Esta disociación entre la apariencia exterior 
e interior, por criterios constructivos y estructurales, sucede también en las charcas, cuyo perímetro 
exterior no repite homotéticamente el interior, dadas las distintas solicitaciones a las que se someten las 
dos caras de un mismo elemento de contacto. Otro argumento común entre las charcas y estas huellas 
de la historia, es la elección del lugar. El sitio como materia del proyecto, como ya se ha señalado.    

Charca de San Lorenzo, Moya  lat: 28º08’40’’N  lon:15º34’38,75’’O

Charca popular, construida en los años sesenta, sitio empleado para el lavado de áridos ahora charca 
para el baño. 

Situación: Ubicado entre las agrupaciones costeras de San Felipe y El Roque, entre la desembocadura 
del Barranco de Moya y el del Salado, entre las puntas de La Bajilla y La Planeta, en el borde exterior 
del muro de contención de las terrazas antes cultivadas de plataneras a cielo abierto, entre la GC-2 y la 
GC-751, en la tangencia del Camino de San Lorenzo, entre playas de callados y bolos.  

El acceso a la charca se realiza desde la GC-2 desde Las Palmas de GC, en el nuevo enlace entre la 
GC-2 hacía Guía, la GC-75 hacía Moya y la GC-751 hacía San Felipe.  Vía que transcurre junto a un muro 
de contención de mampostería, compuesto en su mayoría por cantos rodados, estructura final de las 
terrazas de cultivo que llegaban a la costa.  El acceso a esta charca se halla en la tangencia de la curva 
del camino asfaltado en un ensanchamiento, hacia el mar empleado como aparcamiento vinculado, 
presidido por una construcción de los años setenta que alberga un bar. La sección transversal a la línea 92. Charca de San Lorenzo. Moya, 22 enero 2010.



94. Charca de San Lorenzo. Moya, 26 abril 2013.93. Charca de San Lorenzo. Moya. Fotografía Beatriz Lamenca Cachinero.
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litoral en este compás costero queda escalonada desde la plataforma agrícola, dibujando la siguiente 
secuencia: erial contenido por muro de piedra; camino de San Lorenzo, ahora asfaltado y etiquetado 
como GC-751 en los planos; muro de hormigón de contención del camino; paseo y solárium; una 
barandilla de borde remata la última contención de tierras, sobre la que se amontona la arena acumulada 
en la cerca mayor que forma la charca. Este triple escalonamiento aumenta en un nivel el desnivel de las 
secciones contiguas, donde un único muro separa el camino de las playas de bolos. La obra ejecutada 
en los años setenta introduce esta plataforma de circulación y solárium previa al acceso de la charca, 
separando al bañista del tráfico rodado. 

El conjunto está formado por dos charcos bordeados por un murete fraguado sobre las irregularidades 
de la rasa intermareal que forma la punta de San Lorenzo. Estos muros se dispusieron en la mitad 
poniente de esta plataforma de abrasión, en el claro entre salientes basálticos, en el área más protegida 
del azote del oleaje. La discontinuidad del muro entre emergencias rocosas dibuja una “Y” entre los dos 
recintos más amplios. Ciertos estados de la marea dibujan cuatro encharcamientos, uno al comenzar el 
acceso al charco secundario y otro en el interior de la “Y”, junto a uno de los rompientes naturales. La 
charca principal cuenta con playa de arena en su borde tierra, una estrecha orilla atrapada por el muro 
de contención del paseo, rompeolas en pleamar, periodo en que la playa desaparece. 

La potencialidad de este lugar recuerda la costa portuguesa, de Oporto, donde Siza desarrolla las 
piscinas en Leça da Palmeira (1961-1966), en un enclave elegido por Távora. Estos espacios coetáneos 
han sufrido distinta suerte. La desigual fortuna no reside en la calidad ambiental de la costa, ni en la 
adecuación de la elección del emplazamiento, sino en la falta de intencionalidad entre el proceso de 
gestación de una intervención y otra. Cuestión que manifiesta la importancia del proyecto de paisaje, 
pensado y preciso, además de resolver unas necesidades, aporta cualidad al lugar, genera espacios de 
calidad al intensificar las relaciones con el espacio envolvente y ampliar las posibilidades de interacción 
con el sitio. 

95. Plataneras, Charca de San Lorenzo. y agrupación 
autoconstruida EL Roque, 1961.

96. Mujeres asomadas a la charca de San Lorenzo. 



El charco de San Lorenzo surge de la espontaneidad de los vecinos de la zona, levantaron el delicado 
murete perimetral y luego perforaron parte del interior para ganar profundidad. Los mismos vecinos 
que venían a este lugar para que la pleamar lavara los áridos extraídos de fondos de barranco que 
posteriormente empleaban en la autoconstrucción. Ambas intervenciones aciertan en la elección del lugar, 
en la temática, pero Siza lleva la intervención más allá, al decidir otorgar espesor al límite que construye, 
así los muros no sólo cumplen la función de contención de tierras del nivel superior, también albergan 
espacios, parte del programa se esconde en el pliegue del terreno generado. Espacios dispuestos en 
secuencia exacta, protegen al usuario, crean el ambiente adecuado al vestirse y desvestirse, encierran 
los espacios necesarios que complementan la actividad en las piscinas, las infraestructuras necesarias 
para el tratamiento de sus aguas. La charca de San Lorenzo evidencia la economía de medios de su 
construcción y la desconexión de las intervenciones, dilatada a lo largo del tiempo, responde a intereses 
desiguales. Su última intervención fueron las casetas-vestuarios dispuestas en el extremo naciente del 
aparcamiento, en el borde con la playa de cantos que une la punta de San Lorenzo con El Roque. Estas 
casetas están depositadas sin ningún enraizamiento con el lugar y además se necesitarían acometidas 
para albergar servicios. En las piscinas de Siza no se puede “sustraer” ningún elemento, ningún muro, 
sin interferir con el resto de la obra, su enraizamiento es profundo, el hilván entre el territorio y la 
intervención roza la fusión, la cohesión fluida e intensa entre espacios, una narrativa no forzada en la 
transición tierra-mar, con la tensión suficiente para evocar sensaciones que te alertan sobre el estado 
transitorio, habitar temporalmente un espacio intermedio, asistir a una sucesión espacial, con perdidas 
intencionadas de referencias que luego evocan la sorpresa de volver a la amplitud del horizonte. Siza 
nos proyecta más allá de la simple resolución que salva diferentes cotas de nivel. Desde el aparcamiento 
a la lámina de agua, desde la carretera al baño suceden diversas secuencias proyectadas. Por contra, 
en la charca de San Lorenzo la inmediatez entre los elementos que lo constituyen es en exceso simple. 
Este lugar podría ofrecer otras posibilidades, espacios y estancias abiertas de calidad, necesitaría un 
proyecto que ponga en valor las cualidades que ofrece este tramo de la costa.  

Charca de San Lorenzo en pleamar, 3 agosto 2013:

97. Pescadores.
98. Rasa mareal y charca.
99. Rampa de acceso desde el solarium.
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Charca de Bañaderos, Arucas  lat: 28º09’04’’N  lon:15º32’16’’O

Ubicada entre la bahía de la desembocadura del barranco de los Palmitos, playa de bolos del Portillo, 
entre la punta de Las Coloradas y la Punta de la Taca. Las obras de acondicionamiento que aumentaron 
sus dimensiones y accesos terminaron en 2010. Sitio muy frecuentado por los vecinos. En la foto del 
vuelo de 1962, ya aparece el murete que encerraba un pequeño charco en la cara protegida de la Punta 
de las Coloradas. Tras la reciente actuación esta charca es ocupada por el baño de niños, dada su poca 
profundidad, también es el recinto más protegido. La toponimia de este lugar hace referencia al uso 
tradicional que le daban sus primeros pobladores. Bañaderos, como espacio para el baño, terminología 
heredada de los antiguos pobladores. Existen otras toponimias en la isla con similar alusión, Playa de 
las Mujeres,18 referentes en la tradición de origen bereber, donde el baño de mujeres era una práctica 
vinculada a la espiritualidad del pueblo y ligada a creencias relacionadas con la fertilidad.19 Pudiera ser 
en esta cala donde tuvo lugar la historia o leyenda de la princesa Tenesoya20 de Gran Canaria, apresada 
por los castellanos mientras se bañaba en esta costa. 

La nueva charca se adentra 130m hacia el océano, aprovecha la dimensión de la plataforma donde se 
asienta y el resguardo de la bahía. La quebrada sección de sus bordes y su amplitud permite la estancia 
en ellos. La oscilación de las mareas vivas equinocciales en este tramo oscilan desde los 0,00m de la 
bajamar a los 3,00m de la pleamar, aquí el nivel medio del mar es +1,5m. 

Este enclave podría formar parte de un itinerario que recorriera sin solución de continuidad más de 
10km de la costa, desde el frente construido de San Felipe, se podría pasar por la charca de San Lorenzo, 
El Roque, Varadero, El Altillo, la playa de San Andrés, Quintanilla, la charca de La Pita, Bañaderos, El 

18 Playa en el sur de Gran Canaria, en la desembocadura del Barranco del Pocillo. Entre la Bahía de Santa Águeda en la costa de 
Arguineguín y el reciente Muelle deportivo de Pasito Blanco.
19 PÉREZ SAAVEDRA, F. Baños purificadores y baños orgiasticos entre los canarios, revista Awal, 1986.
20 PÉREZ SAAVEDRA, F. “La princesa Tenesoya, de Gran Canaria”. En http://mdc.ulpgc.es/cgibin/showfile.exe?CISOROOT=/aguayro&C
ISOPTR=2393&filename=2394.pdf100. Charca de Bañaderos. Arucas, 6 diciembre 2013.



101-110. Charca de Bañaderos en pleamar. Arucas, 27 junio 2010.
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Portillo y charca de las Palomas, atravesar el sitio de interés geológico desde la punta del Camello hasta 
las salinas de Arucas. Recorrido trazado sobre tramos de vías existentes, apoyado en los muros que han 
dejado los cultivos abandonados, fragmentos hilvanados para lograr un trayecto de mayor duración a 
lo largo de la costa. Vincular para transitar a otra velocidad estos fragmentos enlazados, convertidos en 
un ente de mayor dimensión. “Cada lugar es tiempo cuajado, tiempo múltiple. Un lugar no es sólo su 
presente, sino también ese laberinto  de tiempos y épocas diferentes que se entrecruzan en un paisaje 
y lo constituyen.”21 

Itinerarios litorales en el arco norte de Gran Canaria

“A priori, no hay nada que ate a las personas. La frecuencia de los desplazamientos de cada individuo y 
las distancias que va a recorrer dependerán de unas decisiones que él tomará espontáneamente, y a las 
que podrá renunciar también espontáneamente.”22 

La costa norte de la isla por sus geomorfología queda salpicada de encharcamientos, designación que 
se le ha dado a las pocetas naturales. En concreto seis de los emplazamientos recogidos en el atlas 
como charcas son empozamientos naturales de agua. Lugares que atraen a bañistas y pescadores. 
Posibles enclaves para futuras actuaciones que los proyecten como charcas. 

La discontinuidad que ofrece la costa en su agreste relieve, invita a la consideración de pensar en 
una red de caminos litorales, reutilizando vías existentes entre invernaderos, y cultivos abandonados, 
recuperando trazas de senderos erosionados por el ir y venir de sus habitantes. Se trata de cualificar 
la costa de una mayor permeabilidad, que garantice unas condiciones mínimas de seguridad, un 

21 MAGRIS, Claudio, El infinito viajar, Barcelona: Anagrama, 2012, p19.
22 Constant. La nueva Babilonia. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p. 19.111. Costa de San Felipe, Bañaderos, años 60.



balizamiento, unos lugares mínimos de estancia, frente al horizonte. Realizar una puesta en valor de 
enclaves olvidados, otros ocupados por la marginalidad, sitios privilegiados intervenidos en distintos 
grados de suerte. Se trata de lanzar un hilván entre charcas, dada su buena acogida entre la gente, 
garantizar el baño seguro y considerar otros usos productivos vinculados a este tipo de intervenciones. 
La acuicultura o los cultivos de algas, actividad asociada a una rentabilidad de la costa en armonía con 
sus valores, compatible con su disfrute. Recuperar el paseo como estructura narrativa de este territorio.    

Como el  estudio de George Candilis sobre el proyecto de Languedoc Rousillon23,  se puede decir que 
la intención fue buscar una identidad propia que explotara lo que la región podía ofrecer, apoyándose 
en lo extenso y llano de la costa y la presencia de grandes lagos en el interior. El planteamiento de la 
intervención se basó en un sistema de nodos o intervenciones puntuales que activaran los elementos 
que había a su alrededor desde una óptica acorde con el carácter específico de los pueblos de la región, 
una «arquitectura sin pretensiones» para pretenderlo todo. 

Intervenciones que potencien y aumenten la serie iniciada por las charcas existentes, que disuelvan 
las barreras de las islas dentro de la isla. “Estas islas sociales flotantes -o balsas- son los lugares de 
nacimiento de características psicoculturales que un buen día producirán efectos mundiales.”24  

Aspectos relevantes de las charcas, motivos para la acción. 

El itinerario gráfico y atlas de las charca mareales ilustran aquellos aspectos significativos encontrados 
en las charcas. Se consideran argumentos suficientes para iniciar una acción que amplifique las 
posibilidades encontradas. Las charcas enunciadas como paisajes discretos funcionan de un modo 

23 CANDILIS, G. Arquitectura y Urbanismo del Turismo de masas. Barcelona: Gustavo Gili, 1973.
24 Sloterdijk, Peter. En el mismo barco. Madrid: Ediciones Siruela, 2006, p.29.112-117. Artículos de prensa.
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equilibrado con el medio, esta frágil y potente frontera marco de esta investigación. 

La charca ocupa lugares privilegiados del territorio insular, quizá el lugar más potente. Aúna el deseo de 
experimentar el tacto con el agua, la alegría del baño, la estabilidad de los horizontes. 

La presencia del agua renovada del agua de mar en la charca cualifica su espacio, representa el paso del 
tiempo, dibuja formas del viento, atrapa la luz y la vuelve líquida. 

Como se refleja en los mapas, algunas de estas charcas están aisladas, podría plantearse la posibilidad 
de realizar arquitecturas del paisaje en litoral, pequeñas intervenciones que las completen. Como 
sucede en Madeira y en Leça da Palmeira, otros usos crecen en torno a estas instalaciones, con el fin 
de restaurar el territorio abandonado. En otros casos la actuación es necesaria para proteger frente a 
riesgos, intervenir para proteger y proteger para la intervención.

Otro aspecto desarrollado es el comportamiento de las charcas como arquitecturas-paisaje, lugares 
donde encontramos la esencia de todo proyecto, tierra, agua, luz y aire, dispuestos en diversidad. La 
charca participa de la cualidad de lo informe, proyectarlas implica atender a esta generalización y a la 
especificidad, “donde lo importante no es el resultado sino la acción del ensamblaje, de la ejecución 
directa e inmediata. De esta manera se responde a una condición de obra abierta, permitiendo en cada 
representación atrapar la temporalidad y mutabilidad de conceptos y situaciones: este es un carácter 
contemporáneo de la creación.”25 

“Una tradición arquitectónica se compone tanto de referencias a un tipo ideal como de adaptaciones a 
las circunstancias particulares.”26  

25 SORIANO, F. Sin tesis. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p 136.
26 GRAHAM, D. El arte con relación a la arquitectura La arquitectura con relación al arte. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p 53.118. Charca de Bocabarranco. Moya.



Proyectar la dimensión territorial que afecta a la serie de charcas, y por extensión al arco septentrional 
de la isla, y a su vez a la totalidad insular, debe atender a las otras dos dimensiones enunciadas, a los 
elementos y materias y  a sus relaciones con el entorno intersticial definido por cada charca. Disponer 
acciones que operen atendiendo a la unidad del sistema y sus contigüidades. Operar sin romper las 
relaciones entre los aspectos genéricos y específicos presentes en toda charca. Atender a la dimensión 
temporal implícita en toda arquitectura-paisaje. 

Paisaje cultural de la charca. 

La percepción del territorio determina el modo de vida. Existe un vínculo entre el contexto físico y la 
cultura, “el fenómeno del clima muestra de un modo concreto la vinculación del ser humano con el 
paisaje”27 

Las charcas funcionan como puntos de encuentro de las poblaciones vecinas. En ocasiones fundan el 
núcleo del inexistente espacio público, en otras actúan como centro de relaciones sociales cotidianos, 
donde se obtienen experiencias extraordinarias y singulares todos los días. 
“La imagen primaria del hombre se modela en su paisaje nativo y a ella reduce –amolda- las percepciones 
y las impresiones. Siempre. Por toda la cadena de los días fervorosos.”28  

Percepciones desde las charcas.

La secuencia de estas intervenciones establece una escala gráfica que mide la costa, sus amplitudes, 

27 WATSUJI, T. Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones. Salamanca: Sígueme, 2006, p 12.
28 GARCÍA CABRERA, P. El hombre en función del paisaje. En: Obras completas, vol. 4., 1930.

119. Oscilaciones de la marea. Miniatura extraída del 
Atlas de las charcas mareales, en el itinerario gráfico.
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las relaciones con otros elementos, con otras charcas, con otras orillas.  

Se ha elaborado un gráfico que sintetiza la apertura de las relaciones en las charcas respecto a su 
enclave, ángulo de visones permitidas por la orografía y disposición de la costa, en relación a la cantidad 
de personas que las frecuentan. En la mayoría de los casos estos ángulos se orientan hacia el horizonte, 
salvo en las charcas asociadas a barrancos, donde la mirada escruta horizontes tierra adentro. 

120. Amplitud desde las percepciones de las charcas.
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El concepto del equilibrio entre materia y energía es fundamental para comprender el comportamiento de 
todo paisaje. Los equilibrios sucesivos explican la evolución de nuestro entorno, transformaciones que 
han ido ganando en especialización con el paso del tiempo. Las culturas con larga tradición paisajística 
han logrado un mayor grado de especificidad en el proyecto de paisaje, como se demuestra tras el repaso 
de algunas intervenciones en la costa en distintas geografías. El mismo mar en contacto con la tierra en 
múltiples lecturas y modos de relación, con infinidad de resultados, bien porque el litoral exige una alta 
adecuación a las actuaciones que lo abordan o por el carácter aportado por cada pueblo. Se ha encontrado 
mayor diversidad en las intervenciones menudas que salvan esta frontera (accesos al mar, instalaciones 
para el baño, salinas, corrales de pesca, charcas mareales) que en las mega infraestructuras ubicadas en 
el contacto tierra-mar. 

Las conclusiones obtenidas tras la investigación se agrupan atendiendo a las dimensiones enunciadas en 
el desarrollo del trabajo: 

1. El espacio litoral como paisaje extremo. 

- El litoral en Canarias es el espacio ocupado por las infraestructuras, turísticas, de comunicación, de 
abastecimiento, urbanas. Constituye la frontera más activa de cada una de las islas, la más poblada y 
humanizada, también aglutina intereses encontrados, contradicciones y paradojas aun no resueltas.  

- Cada isla del archipiélago canario contiene multitud de islillas dispuestas en un orden conglomerado sobre 
la topografía de cada unidad. Islas dentro de las islas que repiten estructuras y sistemas de interrelación 
aunque con diferentes dimensiones y materialidades.

- El territorio precisa interdisciplinariedad y el paisaje pensamiento transversal. Habitamos espacios 
conectados, la toma de decisiones de todas las partes implicadas en el territorio queda interconectada, 



contenida en una red en forma de malla anisótropa. Si uno de los agentes intervinientes la somete a una 
acción, la malla responde con una deformación que afecta al resto.  

Este espacio fronterizo singular y vital necesita de una arquitectura experimental que multiplique las 
relaciones sociales y urbanas con el medio, intensifique y amplifique los valores de los lugares; exige 
experimentar con actuaciones que se comporten como paisaje, que admitan la permanente evolución, la 
regeneración; reclama arquitecturas donde el total de las interacciones posibles tienda al equilibrio estable, 
las sociales, culturales, económicas, técnicas, políticas, ambientales y físicas.  

- “El límite no es solo la frontera entre dos cuerpos, espacios o substancias, es también, a su vez, un espacio/
cuerpo o distancia que se sitúa entre diferentes y se nutre de la tensión provocada por las diferencias de 
los otros”. Cada horizonte depende de las relaciones entre la persona y las formas de las materias en cada 
fragmento de paisaje. El horizonte, en las islas de un archipiélago, contiene varios niveles de encuentros 
entre materias, es un límite con espesor estratigráfico, excluye de su significado todas las conjeturas, 
representaciones y abstracciones que lo esquematizan a una línea. La riqueza de matices, la variedad de 
plegaduras entre energías y materiales de la costa, amplifica su experimentación y estimula continuamente 
la percepción.  

2. El itinerario gráfico como estructura narrativa de la investigación. El atlas de las charcas 
mareales como aporte de la metodología empleada.

- Los mapas son herramientas útiles en la relaciones entre realidad y pensamiento. El arquitecto, se enfrenta 
a la necesidad de visibilizar lo que permanece oculto en la realidad, dibujar la presencia de la materia. La 
cartografía es un proyecto cultural, empleado para medir la realidad del mundo. 

- Los mapas litorales desplegados son una de las resultantes de este proceso de investigación, muestran 
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una representación sintética del archipiélago que permiten leer de manera directa el carácter del litoral de 
cada isla, contienen las relaciones de los distintos elementos y sistemas recopilados que convergen en esta 
franja. Disertación sobre las diferencias y diversidades del espacio litoral canario. Estos mapas permiten 
un contraste sencillo entre las islas, desde aspectos temáticos y homogéneos, por ejemplo, al superponer 
todos las vertientes orientadas al sur, observamos cómo las diferencias identifican a cada isla. Además, 
estos mapas reflejan la relación entre los ítem descritos. Mapas que poseen la capacidad de poner en 
relación múltiples conceptos y datos, funcionan como diagramas. por su escala y aglutinación.

- Los mapas del espacio litoral sintetizan una serie de conclusiones y desvelan gráficamente las relaciones 
entre las formas de erosión y la silueta de la isla, entre la tierra sumergida y emergida, entre la línea de costa 
y los barrancos. En estos mapas del archipiélago, se observa con claridad cómo en las islas de más edad, 
esta franja es más amplia, la erosión en el transcurso de millones de años a lo largo de la costa cambia su 
fisionomía y percepción, el modo de llegar a la costa en Fuerteventura en nada se parece al acercamiento 
del borde tierra-mar en El Hierro. La amplitud de la franja costera permite caminar con tranquilidad y 
adentrarse por planos inclinados de arenas o plataformas de abrasión, sin embargo, al bordear cantiles la 
situación se extrema, la distancia se hace vertical, la mirada oblicua, el descenso sinuoso se agarra a las 
entrañas de la tierra, formas de la erosión, costas umbrías, playas estacionales en sombra a lo largo del día. 
Las costas acantiladas informan de la juventud del archipiélago. Los millones de años de erosión marcan la 
proximidad de la orilla, como el ancho de las pisadas en la playa advierte del ascenso o descenso del mar. 
El espacio litoral de El Hierro, así como los sitios con vulcanismos reciente y edificios geológicos jóvenes, 
se caracterizan por su corte vertical, su relieve abrupto y agreste, la escasez de playas y la presencia de 
plataformas de abrasión a pie de acantilado, son aspectos determinantes para el proyecto de paisaje.    

- Estos mapas facilitan la identificación de riesgos, deslizamientos, barrancos y avenidas de agua, 
desprendimientos, erosión. Los desastres producen una anarquía, que altera los procesos establecidos, 
suponen un reto para formular soluciones nítidas y eficaces. Las reacciones violentas de la naturaleza nos 
fuerzan a reconsiderar nuestro compromiso con el lugar, altera los procesos empleados y nos exige nuevas 



reflexiones sobre las materias y energías del paisaje para proyectarlo. 

- Se han obtenido mapas de los lugares donde no acuden los turistas en las islas. Se han propuesto a 
modo de intención, unos itinerarios fuera de las rutas acostumbras. Como sucede en Madeira, los senderos 
discurren junto a las levadas, acequias de trasvase de agua de la vertiente norte de la isla a la sur. Aprovechan 
una infraestructura existente, les superponen otro uso, liberan parte del territorio de nuevas intervenciones, 
potencian el paisaje interior, de costa a costa, ponen en valor esta infraestructura y el espacio asociado a 
ella. Caminos para el agua de riego combinados con el turismo, el agua corriendo de norte a sur resulta ser 
un buen acompañamiento para el paseo. Paseos por el “tiempo cuajado” de la costa, tiempo erosionado y 
borrado.

3. La charca de marea es un paisaje discreto. 

- El litoral septentrional es una naturaleza artificial inconclusa. El arco norte de Gran Canaria se muestra 
como alternativa al desarrollo que ha tenido la franja vinculada al litoral del sur de la isla. Franja que 
escapa a la condición general enunciada antes, es el fragmento de la costa menos poblado actualmente 
y reúne las condiciones idóneas para desarrollar nuevos modelos de proyectos en territorios frágiles. El 
carácter marginal y estado inacabado de la costa norte animan a tener consideraciones optimistas sobre su 
proyección, actualmente ocupado por la autoconstrucción y las agrupaciones espontaneas tradicionales, por 
cultivos que aun miran al mar, cuya rentabilidad está subvencionada. Este litoral reúne otras contradicciones 
en sus costas. Por ello, se erige en escenario de oportunidad para el crecimiento de nuevas posibilidades, 
como el desarrollo de nuevas conexiones entre la cultura y memoria de estos sitios con aquello que 
es técnicamente posible, en los contextos de sensibilización ambiental, donde la naturaleza asume sus 
componentes artificiales. 

- Todo paisaje discreto es mejor paisaje en la memoria, por eso tiene que ser representado. 
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- Todo paisaje discreto tiene la capacidad de amplificarse e intensificarse, mediante acciones de proyecto 
que comprometen sus tres dimensiones.

- Las intervenciones en este paisaje trascienden al ámbito de actuación, lo que implica ser conscientes de 
esa influencia, más allá de sus límites contiguos.  

- Las actuaciones sobre esta franja deberían poner en valor los escenarios intervenidos. El paisaje litoral 
de Canarias, en formas y aspectos variados, precisa recualificación, adecuación al lugar, al contexto social 
y económico. 

- La cotidianeidad hace invisible valores del territorio, que una mirada intencionada es capaz de rescatar 
del olvido rutinario, para ponerla en valor. El proyecto actúa de este modo, amplifica, intensifica el sitio, 
construye lugares, espacios, paisajes de la memoria. 

- Conocer el lugar es vital para elegir el sitio adecuado para la intervención, para proyectar con las materias 
atendiendo a lo específico. La discontinuidad que ofrece la costa en su agreste relieve, invita a pensar 
en una red de caminos litorales, reutilizando vías existentes entre invernaderos, y cultivos abandonados, 
recuperando trazas de senderos erosionados por el ir y venir de sus habitantes. Itinerarios entre plataneras 
e invernaderos, posibles aparcamientos en invernaderos para caminar hasta el mar. Se trata de cualificar 
la costa, desde una lectura global de sus potencialidades, en favor de una mayor permeabilidad, que 
garantice unas condiciones mínimas de seguridad, colocar balizamiento, proyectar lugares mínimos de 
estancia, frente al horizonte. Realizar una puesta en valor de enclaves olvidados, otros ocupados por la 
marginalidad, sitios privilegiados intervenidos en distintos grados de suerte. Se trata de lanzar un hilván 
entre charcas, dada su buena acogida entre la gente, garantizar el baño seguro y considerar otros usos 
productivos vinculados a este tipo de intervenciones. La acuicultura o los cultivos de algas, actividad 
asociada a una rentabilidad de la costa en armonía con sus valores, compatible con su disfrute. Recuperar 
el paseo como estructura narrativa de este territorio. 

Gray Malin:
1. Tropez. Francia.
2. Bantry Bay. Sudáfrica. 
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25-31. Serie intervenciones en las islas. FP.    32. Cultivos entre Puerto Naos y La Bombilla. La Palma, 18 febrero 2011. FP.   33. Salinas del Janubio. 
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17. Charcas de Garachico. Tenerife, 8 agosto 2008. FP.   18. Charca de San Lorenzo. Moya, 20 enero 2010. FP.   19. Charca del Bufadero de Caleta. Gáldar, 
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Pita, El Confital y La Laja. FP.   18. Charca de El Romancillo. Gáldar, 18 abril 2013. FP.   19-26. Croquis de charcas de Gran Canaria. Punta del Faro de Sardina, 

El Burgadito, El Romancillo, Bufadero de Caleta, La Furnia, El Agujero de Puerto Nuevo, San Lorenzo y El Altillo. FP.   27. Charca del Poblado de El Agujero. 
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95. Charca de San Lorenzo. Moya, 1961. Archivo General de la Administración. (AGA).
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