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Errata detectada en la enumeración de la Figuras a lo largo del texto. Las erratas indican del siguiente
modo:
Página XX_ Figura Incorrecta > Figura correcta. Descripción imágen

Erratas:
Página 25_ Figura 30 > Figura 35. Catedral de Sta. Ana, 2012 (Clemente 2012 )
Página 25_ Figura 31 > Figura 32. Catedral Sta. Ana, final S.XX. ID.3882 (FEDAC s.f.).
Página 25_ Figura 32 > Figura 30. Plaza Mayor LPGC. Antonio Pereira, 1809 (Ruiz 2010).
Página 25_ Figura 34 > Figura 31. La Catedral sin fachada, 1868 .ID.7041 (FEDAC s.f.).
Página 25_ Figura 35 > Figura 34. Catedral de Sta. Ana, 1928. FEDAC ID.3676 (Herrmann 1928).
Página 28_ Figura 42 > Figura 43. Pareja de tipos populares, 1890 - 1895. ID.1336 (FEDAC s.f.).
Página 28_ Figura 43 > Figura 42. Casa del Deán. Esquina C/ De la pelota y C/Herrería. Vivienda del
siglo XVI , 1935-1940. ID.1921 (FEDAC s.f.).
Página 30_ Figura 46. Planta Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, Sta. Ana, (ArteHistoria 14971570)

Página 36_ Figura 49 > Figura 49. Imagen extraída del video realizado sobre la maqueta reconstrucción
del entorno de la ermita de San Antonio Abad en S.XV (Canaria 2011)
Página 37_ Figura 49 > Figura 50. Vivienda Felipe Massieu nº 9, S.XVII. Imagen del autor, 2012.
Página 37_ Figura 50 > Figura 51. Calle Dr. Chill (FEDAC s.f.).)
Página 40_Figura 51 > Figura 53. Muestra de elementos base de madera en la arquitectura tradicional
(Guanchinches 2012).
Página 41_ Figura 52 > Figura 54. Carpinteros de los Llanos de Aridane, La Palma. Principios S.XX (Brito
s.f.).
Página 42_ Figura 53 > Figura 56. Interior vivienda C/San Agustín, 15. Imagen del autor, 2012.
Página 42_ Figura 54 > Figura 55. Catedral de LPGC (Meteorito 2012).
Página 44_ Figura 55 > Figura 57.. Aparejo muro Vegueta, 2011. Imagen del autor, 2012.

Página 46_ Figura 56 > Figura 58. Ventana vivienda C/San Agustín, 15, Vegueta, LPGC. Imagen de
autor, 2012.
Página 46_ Figura 57 > Figura 59. Detalle constructivo ventana de tablas (García Ramos y Fenrnández
del Castillo, Fernando; Alonso López, José Manuel 2003).
Página 47_ Figura 59 > Figura 60. Balcón cubierto de 9 cuerpos. Vivienda Esquina C/San Agustín y
C/Balcones. Imagen del autor, 2012.
Página 47_ Figura 60 > Figura 61. Balcón descubierto. Casa Moxica, S.XVI, Vegueta. Imagen del autor,
2011.
Página 48_ Figura 61 > Figura 62. Repisa ventana superior vivienda C/Mendizábal, 27, S.XVII. (Vivienda
objeto de estudio). Imagen del autor, 2011.
Página 48_ Figura 62 > Figura 65. Portada Casa del Deán, C/De la pelota, S.XVI. Imagen del autor, 2012.
Página 49_ Figura 65 > Figura 66. Gárgolas de cañón C/San Francisco, Vegueta, 1864. FEDAC ID.1915
(FEDAC s.f.).
Página 53_ Figura 66 > Figura 67. Geometría arco conopial clásico (Cantería Paso a paso s.f.).
Página 54_ Figura 67 > Figura 69. Arco conopial (Fernández Herráez s.f.).
Página 55_ Figura 69 > Figura 70. Imagen procedimiento de construcción de una curva conopial (assd,
ASSD 2009).
Página 57_ Figura 70 > Figura 71. Procedimiento de trazado del Arco conopial o contracurvado.
(Sánchez 2011)
Página 58_ Figura 71 > Figura 72. Procedimiento de trazado del Arco conopial equilátero o flamígero.
(Sánchez 2011)
Página 59_ Figura 72 > Figura 73. Procedimiento de trazado del Arco conopial escocés. (Sánchez 2011)
Página 60_ Figura 73 > Figura 74. Procedimiento de trazado del Arco en gola. (Sánchez 2011)
Página 61_ Figura 74 > Figura 75. Procedimiento de trazado del Arco lomo de asno. (Sánchez 2011)
Página 62_ Figura 74 > Figura 76. Geometría arcos conopiales (Cassinello s.f.).
Página 66_ Figura 76 > Figura 82. Axonometría militar. Elaborada por el autor, 2014
Página 67_ Figura 77 > Figura 84. Vista azotea desde elevador hidráulico. Imagen del autor, 2012.
Página 68_Figura 78 > Figura 86. Detalle de la imagen presente en la Figura 84.
Página 68_ Figura 77 > Figura 85. Ficha vivienda nº27 C/Mendizábal.(Anexo I). Fotografía tomada por
el autor del documento (fotocopiado) presente en el Archivo Histórico Municipal de LPGC, 2012 (Hernández
2009).

Página 69_ Figura 80 > Figura 88.. El autor subido en el elevador hidráulico. Imagen del autor.
Página 69_ Figura 81 > Figura 89. Imagen del estado de la vivienda en la actualidad. Imagen del autor.
Página 70_ Figura 81 > Figura 90. Mapa del siglo XVI, Vegueta y Triana, LPGC. Lámina 41 (Meliá 1995).
Página 71_ Figura 84 > Figura 92. Situación aprox. objeto de estudio. Detalle de la Figura 88 (> 89).
Figura 83 > Figura 93. Situación aprox. objeto de estudio. Detalle de la Figura 89 (> 90).
Página 71_ Figura 84 > Figura 91. Ciudad de Las Palmas de la isla de Gran Canaria. Realizado por Pedro
Agustín del Castillo, 1686. Mapa del siglo XVII, Vegueta y Triana, LPGC. Lámina 71 (Meliá 1995).
Página 72_ Figura 86 > Figura 94. Mapa de elementos góticos en el área del PEPRI Vegueta-Triana.
Imagen escaneada perteneciente al libro Arquitectura Gótica en Canarias (Pérez Aguado 2008).
Página 73_ Figura 87 > Figura 95. BIC Vegueta y Triana, LPGC. Elaboración propia a partir de fuente.
Página 74_ Figura 88 > Figura 96. Plano delimitación Conjunto Histórico de Vegueta (Expediente de
declaración "Conjunto Hitórico de Vegueta" (RSIP 27-09-2013 Nº 778) 1973).
Página 75_ Figura 88 > Figura 97. Delimitación área PEPRI Vegueta –Triana (Ayntamiento 2001).
Página 76_ Figura 89 > Figura 98. Aprobación definitiva área PEPRI, Julio 2001. (Ayntamiento 2001)
Página 78_ Figura 90 > Figura 99. Clasificación según edades de los inmuebles en el entorno del PEPRI
Vegueta-Triana. Tratamiento del color por el autor.
Página 79_ Figura 91 > Figura 100. Potencialidad arqueológica en el área del PEPRI Vegueta-Triana.
Tratamiento del color por el autor. ( Pejenaute, Ione; Quintana, Pedro 2009)
Página 80_ Figura 92 > Figura 101. Imagen vivienda objeto de estudio y colindantes de tipología
similar., 1940. FEDAC ID.2002 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).
Página 81_ Figura 93 > Figura 102. Imagen Calle Mendizábal y vivienda objeto estudio (abajo, esquina
izquierda), 1950-1955. FEDAC ID.2001 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).
Página 81_ Figura 94 > Figura 104 Imagen vivienda objeto de estudio. FEDAC ID.2009
Página 81_ Figura 95 > Figura 103. Imagen vivienda objeto de estudio, 1977. FEDAC ID.2003 (Pérez
Cruz 1977).
Página 82_ Figura 96 > Figura 105. Vivienda derribada C/Mendizábal. FEDAC ID.2008 (FEDAC s.f.).
Página 82_ Figura 97 > Figura 106. Casa de los gatos (derribada) estaba situada en la C/Mendizábal,
1940-1945. FEDAC ID.2004 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).
Página 83_ Figura 98 > Figura 107. Casa de Colón. Fachada a la plaza del Pilar Nuevo, 2012. Imagen del
Autor
Página 83_ Figura 99 > Figura109. Detalle arcos conopiales (Figura 98 (> 107 )). Elaboración propia.

Página 83_ Figura 100 > Figura 108. Detalle portada del nº 27 C/Mendizábal. Elaboración propia.
Imagen del autor.
Página 85_ Figura 101 > Figura 110. Vivienda perteneciente al complejo de la Casa de Colón. Plaza del
Pilar Nuevo y calle Pedro Algaba, 1940. FEDAC IN.1976 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).
Página 85_ Figura 102 > Figura 112. Obras de reforma de la Casa de Colón, 1945-1950. FEDAC ID.1945
(Naranjo Suárez Mitad s.XX).
Página 85_ Figura 103 > Figura 111. Portales de la Casa de Colón, 1945. FEDAC ID.1954 (Naranjo Suárez
Mitad s.XX).
Página 86_ Figura 104 > Figura 113. Secuencia de imágenes aéreas, del 2006 al 2012. Elaboración
propia a partir de fuente.(Grafcan 2006-2012)
Página 87_ Figura 105 > Figura 114. Vista del estado de la cubierta en la actualidad, 2012. Imagen del
autor.
Página 89_ Figura 106 > Figura 115. Croquis de la vivienda objeto de estudio (Anexo II). Realizado por
el autor.
Página 90_ Figura 107 > Figura 116. Ejemplo muestra del proceso de restitución fotográfica.
Realizado por el autor.
Página 92_ Figura 108 > Figura 117. Separación de huecos. El autor
Página 98_ Figura 118 > Figura 119. Imagen del proceso de reconstrucción geométrica del arco
conopial del hueco inferior de fachada de la vivienda nº27 de Mendizábal. Elaboración propia, el autor.
Página 102_ Figura 109 > Figura 120. Elementos geométricos del arco conopial. Elaboración propia.
Página 103_ Figura 110 > Figura 121. Figura geométrica definidora del arco superior de nº 27 de
Mendizábal. Elaboración propia.
Página 103_Figura 111 > Figura 122. Figura geométrica definidora del arco inferior de nº 27 de
Mendizábal. Elaboración propia.
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1. Introducción y objetivos

1.1 Objetivos

Este Proyecto Final de Carrera específico (PFC) de Arquitectura Técnica ha sido realizado a través del
Área de Conocimiento de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la
UPCT, Universidad Politécnica de Cartagena. Es un estudio gráfico y documental de la arquitectura
tradicional doméstica canaria en Vegueta, casco antiguo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en
especial, de una de sus viviendas, el número 27 de la Calle Mendizábal, siendo uno de los edificios más
representativos de esta arquitectura y con más edad del barrio, e incluso del archipiélago.
Generalmente cuando hablamos de Patrimonio Arquitectónico nos centramos en los edificios que han
pertenecido a las clases más altas de la sociedad, olvidando las viviendas de clases más bajas, que son las
que dan identidad a las calles de nuestras ciudades y pueblos.
El hecho de valorar la arquitectura menor como documento histórico, símbolo de identidad de un
pueblo y el haber sobrevivido al paso del tiempo son factores clave que argumentan la elección de esta
vivienda objeto de estudio. Es fiel representativa de la historia, sociedad y tecnología constructiva de la
arquitectura del archipiélago. Si a ello le añadimos el actual estado abandono y de continuo deterioro1, su
elección para el presente trabajo queda plenamente justificado.
Para su necesaria puesta en valor, así como para una futura conservación, es necesario un
levantamiento gráfico y un desarrollo geométrico de la fachada y los arcos conopiales que la configuran.
Esta labor nos permitirá conocer que leyes internas rigen su configuración formal y cuáles son sus
principios constructivos. Con todo ello, conoceremos de una manera más profunda la arquitectura
vernácula canaria, aquella que refleja la personalidad y carácter de las gentes del lugar, sus valores y
costumbres.
Para ello, en primer lugar realizaremos una fase de documentación e investigación que nos servirá
como acercamiento a la historia canaria y su arquitectura, así como a las características fisiográficas y
climatológicas. De esta forma, contextualizamos el objeto de estudio dentro de su entorno y época.
Posteriormente realizaremos el levantamiento gráfico de la edificación en planta, alzado y secciones, así
como reconstrucción geométrica de los arcos conopiales de la fachada.
Finalmente, decir que con este trabajo encuentro un nexo de unión con los estudios que actualmente
estoy cursando de grado en Arquitectura.

1

Aun estando bajo el área de protección del Conjunto Histórico BIC de Vegueta y otras catalogaciones de protección arquitectónica del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una gran parte de la arquitectura vernácula de las islas han sido olvidadas de las autoridades e
instituciones responsables.
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1.2 Islas Canarias

1.2.1 Localización y conformación

El archipiélago canario es una de las diecisiete comunidades autónomas de España, y es a su vez una de
las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Figura 1. Situación Islas Canarias a nivel Mundial. Elaboración propia a partir de fuente (Wallpapers HQ s.f.).

Forma parte de un conjunto de Archipiélagos del Atlántico Norte junto con Azores, Madeira, Cabo
Verde y las Islas Salvajes, el cual es conocido como Región Macaronésica (Figura 2). El nombre proviene del
término griego makárôn nêsoi (makárôn = isla y nêsoi = fortuna), que se traduce como “Islas Afortunadas”,
en alusión a las islas de la mitología griega. Éstas eran morada de los héroes difuntos y se suponían situadas
en los confines de Occidente.
La estructura y morfología de este conjunto de archipiélagos es muy similar, todos ellos de origen
volcánico. Los botánicos suelen englobar su flora en un sólo conjunto llamado ‘macaronesia’, y aunque los
otros archipiélagos poseen una vegetación más abundante, Canarias ofrece una mayor riqueza botánica. Un
ejemplo es la presencia de laurisilva, un tipo de bosque subtropical, de la época Terciaria (Figura 4).
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Su localización en el Océano Atlántico, entre Europa, África y América, al noroeste del continente
africano y próxima a las costas africanas, frente a Marruecos y el Sahara Occidental, le confiere un carácter
fronterizo. Este carácter se manifiesta también desde el punto de vista histórico. Antes del descubrimiento
de América, era el último baluarte conocido por la civilización europea y un enclave estratégico para la
exploración y explotación de la costa occidental africana. Es por ello, que Canarias fue siempre una
referencia de límite, de frontera entre el mundo civilizado y lo desconocido.

Figura 2. Área macaronésica. Elaboración propia a partir de fuente (Loukovikas 2013).

Las Islas Canarias se encuentran entre las longitudes 13º 20’ y 18º 10’ al oeste de Greenwich, y entre
las latitudes 27º 37’ y 29º 25’ Norte, ligeramente por encima del Trópico de Cáncer (23º 26′ 16″), lo que
supone una situación subtropical. (Figura 3)
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El archipiélago está formado por siete islas, que son, en un recorrido este a oeste: Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.
Posee seis islotes, de los cuales cinco están al norte de Lanzarote y conforman lo que se conoce como
Archipiélago Chinijo. Estos islotes son: Alegranza, La Graciosa (el único habitado), Montaña Clara, Roque del
Este y Roque del Oeste. Por último, Lobos, situado al noreste de Fuerteventura.

Figura 3. Archipiélago canario. Elaboración propia a partir de fuente (Iavija 2011).

Las Islas se caracterizan por sus elevadas montañas en comparación con su extensión superficial. Su
perfil es muy variado como consecuencia de su origen volcánico, pero todas presentan unas cumbres
centrales dominantes salvo Lanzarote y Fuerteventura. Desde las partes centrales descuelgan unas laderas
de acusadas pendientes, acompañadas de profundos barrancos que llegan al mar. Esta conformación del
relieve, junto con las características que supone el ser un territorio insular situado en el Océano Atlántico en
la zona subtropical, le confiere un paisaje singular y con gran variedad de climas, suelos, cultivos o flora.
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Figura 4. Los tilos de Moya, Reserva Natural Especial (Senderistas Gran Canaria 2011).

1.2.2 Fisiografía y climatología
En este apartado se describe de forma resumida las características orográficas y climatológicas del
archipiélago canario, para tener una visión aproximada del entorno físico. Estos conocimientos básicos son
de importancia para entender la arquitectura y urbanismo, al ser condicionantes propios del lugar.

a. Fisiografía
La fisiografía es uno condicionantes principales que encontramos en el paisaje del Archipiélago. La
desigualdad de altitud de las siete islas, muy abruptas y de acusadas pendientes, la disposición radial de los
barrancos en casi todas ellas (Figura 5) y la orientación de las cumbres, son agentes modificadores tanto en
el reparto de las lluvias, como en la nubosidad y las temperaturas. Esto explica la aparición de diferentes
microclimas, dependiendo del punto en que nos encontremos de la isla, variando en función de la altitud a
la que nos encontremos y de la situación, si es Norte, Sur, Este u Oeste.
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Figura 5. Imagen de satélite de la Isla de Gran Canaria. Elaboración propia a partir de fuente (Large Dams 2011).

Las distintas condiciones climáticas y orográficas generan una rica biodiversidad, tanto en flora y fauna.
Este hecho ha influido en la localización de los asentamientos humanos y el posterior desarrollo de los
mismos, hasta llegar a los núcleos urbanos de la actualidad. Tradicionalmente ha implicado un elevado
gasto humano y económico en la ejecución de infraestructuras y la adaptación de los lugares a las
actividades que la sociedad ha requerido en cada época.
Origen y formación
El origen y formación del archipiélago es claramente volcánico, inmerso en la dinámica global de la
tectónica de placas. Hay diversas teorías que intentan explicar concretamente su proceso de formación y
evolución, pero ninguna de ellas se ha adoptado como la única y verdadera1.
La formación se ha producido a través de diferentes ciclos volcánicos que se han ido desarrollando en
distintas etapas de Triásico (Cretácico, Jurásico, Mesozoico).

1

A lo largo de la historia del vulcanismo han existido muy diversas teorías que han intentado explicar el origen geológico de las Islas Canarias,
pero en la actualidad no se ha conseguido llegar a un claro consenso por parte de los científicos, siendo varias posibles: la Teoría de la deriva
continental; la Teoría de los bloques levantados; la Teoría del punto caliente; la Teoría de la fractura propagante; y la Teoría de de los empujes
ascensionales.
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Los ciclos han sido agrupados en tres series, teniendo en cuenta la edad aproximada y las
características de los materiales: Series Volcánicas Submarinas, Series Miocenas y Series Pilo-Pleistocenas.
Las primeras corresponden al vulcanismo que se dio bajo la superficie del océano, y las otras dos al
vulcanismo subaéreo que conformó la superficie emergida de todo el Archipiélago.
El aporte de materiales que se ha producido en las erupciones durante este ciclo volcánico ha tendido a
concentrarse en zonas determinadas de las diferentes Islas. De esta forma se ha configurado el aspecto
actual del Archipiélago, excepto por las formas que se van a generar por procesos erosivos, como barrancos,
acantilados, o por deslizamientos y depresiones, como son las calderas (Gevic s.f.).
Estos dos últimos aspectos tienen una gran importancia en nuestro estudio y análisis de la arquitectura
tradicional canaria, ya que los materiales de construcción empleados son origen volcánico.
La actividad volcánica de este ciclo se prolonga hasta la actualidad, produciéndose los últimos episodios
en 2011 en las proximidades de la Restinga, al Sur de la isla de El Hierro.
Relieve
El relieve de las Islas Canarias se caracteriza fundamentalmente por la continua construccióndestrucción de materiales volcánicos. Esto le ha dado a cada una de las Islas un aspecto particular y único,
que depende directamente de la actividad volcánica, de la magnitud que hayan tenido y de la antigüedad y
resistencia de sus materiales.
Uno de los rasgos más característicos del relieve canario y que en primer lugar llama la atención, es la
altitud que llegan a alcanzar los macizos insulares, a pesar de su reducido tamaño (superficie proyectada).
Cada una de las Islas suele tener su máxima altitud en las zonas centrales, y a partir de ahí va disminuyendo
hasta llegar al litoral. Lanzarote y Fuerteventura constituyen una excepción. Son las islas más bajas y llanas,
porque su relieve ha sido arrasado por la erosión durante periodos temporales más largos que en las demás,
pues se trata de los macizos insulares más antiguos del Archipiélago. Esto también ha provocado que estas
dos Islas sean tan áridas, ya que las nubes cargadas de humedad que traen los vientos alisios no son
obstaculizadas, pasando de largo sin provocar la precipitación de niebla o lluvia horizontal.
Las mayores altitudes en Canarias están constituidas por el Teide en Tenerife (3.718 m, el pico más
elevado de España), el Roque de los Muchachos en La Palma (2.423 m), el Pico de las Nieves en Gran
Canaria (1.949 m), Malpaso en El Hierro (1.501 m), Garajonay en La Gomera (1.487 m), Jandía en
Fuerteventura (807 m) y Peñas del Chache en Lanzarote (671 m).
Los valles y las calderas constituyen elementos importantes y característicos del relieve de las Islas.

Figura 6. Valle de Tejeda, Gran Canaria. Al fondo se observa la silueta del Teide, Tenerife. Imagen del autor.
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Desde las zonas centrales más elevadas de las Islas nacen la mayoría de los grandes barrancos, que es
otro de los rasgos característicos. En algunos lugares donde la erosión ha tenido mayor protagonismo como
en los macizos antiguos, forman una densa red que surca todo el espacio, siendo muy estrechos y
profundos. Se han generado a lo largo de la historia geológica de las Islas debido a la acción de agentes
erosivos externos, principalmente por la escorrentía superficial.
La costa adopta diferentes formas debido al constante proceso de erosión marina al que están
sometidas. Sus formas son muy diversas, y en general pueden estar constituidas por imponentes
acantilados, por rampas lávicas que llegan hasta el mar formando islas bajas, por franjas costeras rocosas o
por grandes playas de arena negra o amarilla.

Figura 7. Vista de las dunas de Maspalomas, Gran Canaria(Godoy 2013).

Las playas constituyen uno de los mayores atractivos naturales del Archipiélago. Se han formado por el
desgaste que ha provocado la erosión en las costas o por el aporte continuo de arena procedente del Sáhara
o de diferentes zonas de las Islas (Gevic s.f.).

b. Climatología
Canarias está situada en una zona de transición entre el mundo templado y el tropical. Por su
localización y por los factores que actúan, es muy difícil definir un clima específico, ya que dependiendo de
la isla en donde nos encontremos y el sector de ésta, se podrá establecer diferentes características
climáticas. Es por ello, que en una misma isla aparecen diferentes climatologías y sus condiciones pueden
variar en escasos kilómetros. Tal es el caso de la Isla de Gran Canaria, donde puede coincidir la nieve de sus
cumbres con las altas temperaturas de la costa.
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Factores y condicionantes del clima canario
El clima de la zona donde se ubica el Archipiélago es consecuencia de la interacción de dos conjuntos
de factores que actúan a distinta escala. Por un lado la dinámica atmosférica propia de las latitudes
subtropicales, y por otro, el hecho de tener la mayoría de las islas un relieve abrupto y de gran altura,
bañada por una corriente oceánica fría y próxima a un continente.
- Latitud. Es uno de los principales factores a escala general que van a influenciar en el clima,
puesto que la distancia al Ecuador va a determinar la mayor o menor temperatura. Las islas
deberían ser más calurosas, pero los vientos alisios atenúan las altas temperaturas que se podrían
producir por su situación.
- Vientos Alisios. Se trata de vientos constantes que soplan desde las zonas polares de los dos
hemisferios a las zonas ecuatoriales. En el caso concreto de Canarias, tienen su origen en la zona de
altas presiones situada al norte, en torno al paralelo 30º, correspondiente al anticiclón de las
Azores. Le proporcionan a las islas humedad y temperaturas más o menos uniformes.

Figura 8. Vista aérea archipiélago. Choque vientos alisios con los macizos (Terra 2010).

Podemos encontrar los vientos alisios inferiores, frescos y húmedos, procedentes del norte y
noreste, que actúan entre el nivel del mar y los 1.500 metros de altitud. Por otro lado se
encuentran los vientos alisios superiores, cálidos y secos, que soplan por encima de los 1.500
metros, y que son fruto de la circulación general del oeste en altura. La dirección y velocidad media
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de estos sufre modificaciones regionales desde el momento que las siete islas son un obstáculo en
su recorrido, soportando cambios locales debido a la peculiar configuración de cada una de las Islas.
- La inversión térmica. Las diferencias de temperatura y humedad entre alisios superiores e
inferiores provocan la llamada inversión térmica. Esto significa que no siempre a mayor altitud va
haber más frío o más humedad. De esta forma, hacia los 2.000 metros por encima de la zona de
inversión, donde actúan los vientos alisios superiores, se registran temperaturas más altas y aire
más seco. Mientras tanto, por debajo de la zona de inversión (800 metros), la temperatura es más
baja y el aire más húmedo1. Son estas cotas las zonas del Archipiélago donde se dan las mejores
condiciones climáticas para el desarrollo de la agricultura.
- Mar de nubes. Los vientos alisios inferiores, fríos y secos en su origen, se van cargando de
humedad y aumentan su temperatura a medida que se desplazan hacia el sur.

Figura 9. Mar de nubes desde pinar de Tamadaba (1500m aprox.), Gran Canaria. Al fondo se puede observar el Teide, Tenerife. Imagen del
autor.

Al chocar con las laderas orientadas al norte, los alisios inferiores inician un ascenso por estas.
Al subir se condesan y aumenta su humedad. La circulación de los vientos alisios superiores, secos y
más ligeros, impiden ese ascenso a partir de los 1.500-1.600 metros. Esto provoca una
condensación aún mayor, dando lugar a la formación del conocido “mar de nubes” típico de las
vertientes norte. En función del aumento de la humedad relativa y de la velocidad del aire son
frecuentes los fenómenos de condensación o de precipitaciones horizontales. Éstos provocan
lluvias locales significativas, con valores que pueden superar 300 mm3 anuales. A este tipo de
lluvias se la puede considerar responsable final de las diferencias en el paisaje entre las vertientes
opuestas de cada isla. Supone una notable fuente de humedad y un importante volumen de agua
para las laderas orientadas al norte.
Entre los efectos del mar de nubes está el de atenuar las temperaturas de las localidades que
se sitúan por debajo del nivel inferior, además de impedir que la humedad del aire ascienda hacia
cotas superiores, que siempre serán más secas.

1

Un ejemplo muy representativo de este fenómeno es el cambio del clima que se observa desde la capital de Las Palmas de
Gran Canaria a Tafira, soleada la primera y cubierta de nubosidad y con un importante descenso de temperaturas en la segunda.
Esta es una experiencia que se puede tener en casi todas las islas, como ocurre también en la de Tenerife, que estando en La Laguna,
con niebla y cierta “posma” (llovizna muy fina), se puede observar de forma simultánea un cielo despejado en Santa Cruz.
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Este proceso continuo aporta una constante cantidad de agua a los acuíferos de la isla que
son aprovechados para la agricultura y el consumo humano, garantizando de este modo la
subsistencia y desarrollo de los pueblos que han habitado las islas.
- Corriente oceánica fría. Es el principal factor geográfico que explica la estabilidad
atmosférica de la región. El Archipiélago se encuentra sometido a los efectos de una circulación
oceánica fría. En este caso, la rama meridional de la corriente oceánica de El Golfo (procedente de
América Central) desciende en latitud paralela a las costas de Portugal y Marruecos. Las aguas de
esta corriente marina son más frías a las que les corresponde por su latitud, porque los vientos
alisios retiran hacia el oeste el agua más superficial, y con ello facilita el ascenso de aguas más
profundas y más frías. Este fenómeno de retirada de las aguas superficiales se conoce como
upwelling.
La corriente fría de Canarias enfría el aire que está en contacto con ella, impidiendo que este
aire húmedo ascienda y forme nubes que dan lugar a la lluvia.
Otros de los efectos es el de preservar a las islas del aire sahariano, especialmente a las más
orientales y costeras. Estas soportan un calor más intenso, especialmente cuando se produce en
Canarias el denominado “tiempo sur”.
- Proximidad del continente africano. La influencia del continente africano tan sólo se
materializa a través de la llegada esporádica a las Islas de masas de aire cálidas y secas. Es el único
responsable de los días más calurosos en Canarias. La llegada al Archipiélago de este aire
continental procedente del desierto sahariano representa un cambio brusco en el tiempo y la
desaparición de la influencia benefactora del océano.
Los vientos locales ahora van a soplar del continente africano, con dirección sur-sureste,
arrastrando polvo desértico, la calima, que en los casos más extremos disminuye la visibilidad. Se
trata de un fenómeno que el campesino canario detecta por la quietud del mar, el color rojizo del
cielo y el aire cálido que respira.
- El relieve. La configuración del relieve de las Islas es muy complejo, existiendo grandes
contrastes de una isla a otra. Exceptuando Lanzarote y Fuerteventura, que poseen una orografía
bastante suave, el resto de las Islas presentan elevaciones considerables. La altitud y la orientación
son los responsables de las diferencias en la distribución espacial de los elementos climáticos,
principalmente de la precipitación, la temperatura y la nubosidad. Cada isla y cada área dentro de
la propia isla, van a estar condicionada por estos factores.
El relieve actúa como un obstáculo en el recorrido de los vientos, proporcionando un desigual
reparto de temperaturas y de humedad. Es aquí donde se establece la diferencia entre las islas
altas y las islas bajas, pues las primeras se benefician de la humedad de los alisios.
También hay diferencias dentro de la propia vertiente norte, donde se establecen distintas
zonas según la altitud, al existir un desnivel tan acentuado se marcan en poca distancia diferentes
zonas climáticas. (Gevic s.f.)
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c. Características y consecuencias. El clima canario
Las condiciones anteriormente descritas hacen que Canarias sea conocida por su clima templado y
agradable.
Las lluvias en Canarias son más intensas a finales del otoño, y fundamentalmente en invierno, siendo el
verano la estación más seca del año. Suelen ser muy localizadas y en algunas ocasiones se pueden producir
lluvias torrenciales 1, con valores comparables a los de la gota fría que se produce a finales de verano en la
cuenca mediterránea.
Las temperaturas en el Archipiélago se caracterizan por ser suaves. Las más cálidas se registran en las
costas del sur de todas las islas, donde la media anual supera los 20ºC. La altura de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura es inferior al nivel de formación del mar de nubes, por lo que la temperatura media es
homogénea en casi toda su superficie. En las restantes islas, y a medida que subimos en altitud, la
temperatura media anual desciende. Por ejemplo el descenso es de hasta 14 ºC en las cumbres de Gran
Canaria, 13 º C en las islas de El Hierro y la Gomera, 9ºC en las zonas más altas de la Palma y 5 ºC en las
Cañadas del Teide en Tenerife.
El clima es un factor que no implica grandes condicionantes a la arquitectura tradicional canaria, pero sí
que condiciona enormemente a toda arquitectura. En este caso concreto, lo hace liberándola de los
condicionamientos climáticos, no obligándola a adaptarse y a variar de tipología o características
constructivas con respecto a su lugar de origen, la cuenca Mediterránea. De forma que encuentra aquí una
continuidad, que le permite conservar su carácter, a la vez que desarrollar su personalidad de acorde al
lugar.

Figura 10. Arquitectura tradicional doméstica canaria. (De izq. a dch.) Centro de Teror (el autor), C/ Los Balcones de Las Palmas (el autor),
Agüimes (Turismo de Gran Canaria s.f.).

1

Las lluvias torrenciales conllevan grandes avenidas de agua que acaban canalizándose por la red de barrancos, y es ahí donde
radica el peligro. En concreto cuando en las zonas costeras no está lloviendo apenas, o incluso no lo hace, y por el contrario en las
zonas altas se está produciendo una fuerte descarga de agua, se produce la salida de barrancos de forma casi repentina. Esto junto
con las considerables pendientes de los barrancos el agua alcanza gran velocidad arrastrando y destruyendo todo a su paso. Por lo
que los barrancos son unos elementos topográficos a tener muy en cuenta en el desarrollo y planificación de los núcleos urbanos e
infraestructuras para evitar posibles catástrofes naturales
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1.3 Las Palmas de Gran Canaria

1.3.1 Fundación y desarrollo
Los primeros contactos europeos se producen en el siglo
XIV con marinos portugueses, genoveses y mallorquines. En la
primera mitad del siglo XV los franceses conquistan Lanzarote y
Fuerteventura, y los castellanos incorporan La Gomera y el
Hierro, todas en régimen de islas de señorío.
Las islas fueron un botín codiciado durante los siglos
pasados. Gran Canaria era una isla difícil de defender, en
especial Las Palmas, debido al amplio frente de costa del
núcleo urbano y estar ubicada bajo tres montañas.

Figura 11. Localización de Las Palmas de Gran
Canaria. Fuente: ver Figura 3.

Los orígenes de la ciudad están en el campamento que
organizó Juan Rejón en un palmeral junto a la desembocadura
del Guiniguada en la noche de San Juan de 1478. La terminó
Pedro de Vera en 1484, tras una dura resistencia de los
aborígenes canarios, conocidos como guanches. Estas
circunstancias explican el topónimo Real de Las Palmas,
aunque hoy día se utilice el de Las Palmas de Gran Canaria. Es
la primera ciudad fundada por la Corona Española fuera de la
metrópoli.
Figura 12. Grabado neerlandés, siglo
XVII. Ataque de la flota y tropas del almirante
Los guanches, llamados antiguos canarios en la isla de Gran
holandés Pieter van der Does, LPGC, frente a
Canaria, maxos en Lanzarote y Fuerteventura o bimbaches en el
Vegueta y Triana, separadas por el barranco
Hierro, eran los pobladores originarios de las Islas Canarias. La
de Guiniguada (CVC 1999-2014).
palabra tiene su origen en Guan Chenech, que es cómo los
nativos de Tenerife se autodenominaban en su propia lengua. Con el paso del tiempo, el término guanche
llegó a generalizarse identificándose con todos los nativos de las Islas Canarias. El núcleo fundacional se
encuentra en el actual entorno de la plaza de San Antonio en el barrio de Vegueta. Esta indicado en el mapa
de Las Palmas de Pedro Agustín del Castillo de 1686 (véase figura 13). La trama urbana refleja todavía hoy el
carácter central que tuvo la primera plaza conformada por cruce de calles, que casi radialmente parten de
allí, y un pequeño ensanche delante del recinto religioso.

Es una ciudad marítima, pero no es propiamente una ciudad portuaria, ya que se ubica en una zona
abierta donde bate el mar, y que dificultaba el desembarco de enemigos. Se eligió como puerta la lejana,
segura y tranquila rada de la Isleta (Rodríguez 2005).
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O

Entorno ermita de San Antonio Abad

Figura 13. Ciudad de Las Palmas de la Isla Canaria. Pedro Agustín del Castillo, 1686. (Meliá 1995)

Figura 14. Ermita y Plaza de San Antonio Abad. Al fondo, tres palmera representativas del REAL DE LAS TRES PALMAS. Imagen del autor.
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1.3.2 Urbanismo
Estudiar las ciudades en Canarias equivale a hablar sobre el proceso de repoblación, control y
expansión de la nueva civilización europea tras la conquista del siglo XV. Anteriormente a esta época, sólo
se puede hablar de estructuras protourbanas en lugares puntuales del las Islas, básicamente en Gran
Canaria. Por lo tanto, el hecho urbano en las Islas es un fenómeno que hay que encuadrar en una época
relativamente cercana, pues los actuales núcleos urbanos más antiguos no tienen más de 500 años de vida.
Las edificaciones anteriores a esta época procedentes de los aborígenes son muy escasas, debido
principalmente a las devastaciones sufridas en las conquistas o en ataques piráticos que arrasaban con todo
a su paso.

Pasado aborigen
Los hallazgos en el año 2002 en
Gáldar confirman la existencia de
estructuras arquitectónicas de época
aborigen bajo los núcleos urbanos
actuales. Se trata de viviendas de
piedra de varias estancias y también
de espacios públicos, concretamente
complejas construcciones a modo de
plazas, a veces con gradas o asientos.
Otros núcleos que poseen esta base
guanche son Arguineguín, Agüimes y
Figura 15. Poblado de Zonzomas, Lanzarote (Perera s.f.).
Los Caserones (en Gran Canaria),
Teguise (en Lanzarote), o algunas poblaciones del sur de Tenerife, como Adeje, Abona o Güimar. El 43% de
los centros urbanos históricos de Canarias poseen un nombre aborigen.

El modelo de ciudad
Una vez establecido el lugar, El Reale de Las Palmas, había que decidir lo
más importante desde el punto de vista urbanístico, el modelo de ciudad a
seguir. Los referentes urbanos de la época en Europa y la Península eran las
desordenadas y amuralladas ciudades medievales, pero los nuevos ideales
estéticos del Renacimiento apuntaban hacia los trazados regulares, como la
ciudad de Santa Fe de Granada (véase Figura 16). En este sentido, hay que decir
que las fundaciones en Canarias no siguieron unas pautas tan estrictas como las
inmediatamente posteriores ciudades hispanoamericanas (sometidas a las
Leyes de Indias). Hubo más bien, una intencionalidad de aplicar modelos
reguladores, aunque fuera de una forma imperfecta, siempre sometidos a la
urgencia y a las particularidades de la orografía.

Figura 16. Campamento
militar planeado por los Reyes
Católicos (Laguna s.f.).
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Un claro ejemplo del primer urbanismo de Canarias es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sede
de las principales instituciones regionales del Archipiélago. Aquí se puede observar un primer núcleo
medieval, Vegueta, con sus pequeñas calles y plazas. Sin embargo, la construcción de su gran catedral,
obligó a reordenar el espacio circundante, creándose la plaza de Santa Ana, rectangular, en cuyos extremos
se sitúa el ayuntamiento (poder civil) y la catedral (poder religioso). La progresiva expansión de la ciudad al
norte, salvando el barranco del Guiniguada, derivó en el más moderno y ordenado barrio de Triana (véase
Figura 18), así como en asentamientos netamente irregulares, como el de Los Riscos.

:

Vegueta y Triana, LPGC
Figura 17. Plano de la ciudad de LPGC, 1846 (Meliá 1995).

O
:

Catedral de Sta. Ana
Entorno plaza de Sta. Ana
Figura 18. Trama urbana Vegueta-Triana, L PGC, 1846. Zoom plano figura 17 (Meliá 1995).

17

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

El núcleo original fue reordenado por el
gobernador Antonio Torres a partir del 1502 y se
centró principalmente en la plaza mayor de Santa
Ana, dándole un carácter funcional y simbólico.
El trazado del barrio de Vegueta, como el
contemporáneo de la Laguna en Tenerife, es un
importante
precedente
del
urbanismo
latinoamericano. No en vano, Las Palmas fue la
primera ciudad fundada por la Corona Española en
el Atlántico.

Figura 20. Catedral de Sta. Ana, 1928. FEDAC ID.3676 (Herrmann
1928).

Figura 19. Plaza Mayor LPGC. Antonio Pereira, 1809 (Ruiz 2010).

Figura 21. Ayuntamiento, 1928. FEDAC ID.3675 (Herrmann 1928).

El reparto de tierras y aguas y el poblamiento de las islas son otros pasos necesarios en estos primeros
momentos colonizadores. Españoles, portugueses, flamencos, franceses y moriscos constituyen la variada
gama de pobladores que van creando la incipiente sociedad insular. La alternativa para los aborígenes es la
esclavitud o el mestizaje, aunque en Gran Canaria es donde la presencia de su cultura se alarga más tiempo.
A finales del siglo XVI, tras cien años de ser conquistada, aún constan vestigios de su permanencia.
La Corona introduce el moderno sistema abaluartado, más adecuado para soportar el tremendo
desarrollo de la artillería en el siglo XVI. El más relevante fue el italiano Leonardo Torriani, que propone a
Felipe II un plan de fortificación para Las Palmas consistente en un cinturón de murallas y baluartes
rodeando el perímetro urbano (véase figura 13) y salvando el barranco de Guiniguada.
Otra característica urbana de las ciudades de este periodo son las murallas. Aparecen como un
elemento que limita el crecimiento urbano y que a medida que pasa el tiempo dejan de tener utilidad
defensiva.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad entonces de tres siglos, empieza paulatinamente,
a ensancharse y a transformarse interiormente. Superar el límite de las murallas es una voluntad real y
simbólica a partir de la ilustración, proceso que se culmina a lo largo del siglo XIX. Esta actitud supone una
metáfora sobre la liquidación del Antiguo Régimen y la aparición del mundo contemporáneo y la
modernidad. Este tiempo de profundos cambios culturales es el segundo más brillante de la historia de las
islas.
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No es hasta la mitad del siglo XIX que se derriban las antiguas murallas y comienza la verdadera
expansión urbana con la política de ensanches (Rodríguez 2005).

Figura 22. Vista aérea Plaza de Sta. Ana y trama de Vegueta, 2013 aprox. (vwww.fotosaereasdecanarias.com s.f.).

:

Situación aprox. antiguas murallas de LPGC

Figura 23. Vista aérea desde el Sur de LPGC. Situación aproximada murallas, 2013 aprox. (Ver figura 13). Al fondo La Isleta y el puerto de La
Luz (vwww.fotosaereasdecanarias.com s.f.).
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1.3.3 Economía insular
La economía insular fue un factor
importantísimo e imprescindible en el
desarrollo de la sociedad canaria del
siglo XVI. Giraba en torno al comercio,
favorecido por su activo puerto y a la
agricultura motivado por la introducción
del cultivo de de la caña de azúcar y del
primer ingenio (hacienda colonial).
Hasta mediados del siglo XVI es un
producto de gran importancia. En toda
la isla llegó a haber más de veinte
ingenios, requiriendo gran cantidad de
mano de obra para el duro trabajo, lo
cual estimuló el aumento de población e
intensificó el comercio de esclavos
africanos.
El comercio de vinos mantuvo su
demanda hasta el siglo XVIII,
exportándose a Europa y América, al
mismo tiempo que cereales, trigo y millo,
de Gran Canaria a Tenerife. También fue
importante el posterior comercio de la
orchilla, que fue sustituida por la
cochinilla para la producción de tintes.
En 1852 se instauró el régimen de
puertos francos, trascendental en el
futuro de las islas, lo que favoreció el
desarrollo del Puerto de la Luz. A finales
del siglo XIX se extienden los cultivos de
plátanos en el norte y noreste de Gran
Canaria y de tomates en el este y sur de
la isla. Estos cultivos fueron muy
importantes en el desarrollo económico
insular en la primera mitad del siglo XX.

Figura 24. Hacienda Daute (hoy desaparecida) Los Silos, Tenerife. Principios S.XX.
(Baena Principios siglo XX).

Otra fuente de ingresos de las islas era la producción de madera. Este hecho desencadenó una tala
indiscriminada y la consiguiente deforestación, a lo que hubo que poner un fin. Las primeras ordenanzas
que lo limitaban fueron durante los Reyes Católicos. La madera que se extraía principalmente era del pino
canario, conocida como Tea, una madera excelente y muy valorada para la construcción en general (Gevic
s.f.).

20

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

1.3.4 Estructura social
La estructura social estaba dividida en tres clases bien diferenciadas. La clase dominante o privilegiada,
a la que pertenecían los conquistadores, y que con el tiempo dará lugar a una clase terrateniente que se
autodenominará nobleza isleña. La clase dominada, con iguales derechos y obligaciones, pero con menor
poder económico. La tercera clase era la marginada, compuesta por los no católicos, principalmente judíos,
moriscos y aborígenes.
El clero formaba parte de la clase
dominante. La iglesia se encargaba de
mantener la estructura social, teniendo un
papel importante en la vida económica y
política de las Islas, representado por el
obispado de la diócesis de Canarias.
Tras la conquista, se produce el
reparto de tierras. Los soldados y aquellos
que ayudaron a financiar todo el proceso
recibieron las mejores datas de tierra y
agua. Los aborígenes canarios que
colaboran en las tareas de los
conquistadores, como se ha dicho, no son
excluidos de los repartimientos. Por
último, grupos de judíos y comerciantes
de diferentes países se van estableciendo
en los puertos canarios al reclamo del
incipiente comercio azucarero.

Figura 25. Homenaje a Salvador Rueda, 1909. FEDAC ID.0052 (Ojeda Pérez
1909)

Como resultado de esta atracción
poblacional, el Real de Las Palmas
adquiere una expansión inusitada. Así, en
1515, la reina Juana le dio el título de
Ciudad y el dictado de Noble. Más tarde
adquiere un sello propio con la formación
de los barrios de Triana y de Vegueta. En
el resto de la isla surgen poblados como
Telde, Gáldar, Arucas, etc.
Además de los repartos entre los
participantes de la conquista, se hacía
otros para atraer nueva población. Así, los
pobladores posteriores a este primer
momento colonizador recibían también
sus lotes de tierras, pero lógicamente
éstas eran ya de poca calidad.

Figura 26. Con tallas en el Pilar Nuevo, 1890 -1895. FEDAC ID.1187
(Ojeda Pérez, 1890-1895).

El notable desarrollo económico del archipiélago trajo consigo un paulatino incremento de la población
a lo largo del siglo XVI.
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Según cálculos aproximados, hacia 1560, la población ascendía a unos cuarenta mil habitantes. Sin
embargo, un recuento de vecinos hecho unos veinte años más tarde da la siguiente población por islas:
Tabla 1. Número de habitantes por isla, 1580 (Gevic s.f.).

Isla

Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
La Palma
El Hierro

Nº de
habitantes
500
1.000
8.000
18.000
1.000
5.000
800

Salta a la vista que las tres Islas de Realengo, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, mantienen un mayor
número de habitantes por dos razones: primera, porque los cultivos de caña y vid habían alcanzado mayor
extensión; y segunda, porque al ser islas de administración real, resultaban más deseables para poblarlas
que las de señorío.
A los primeros colonizadores de las Islas se fueron incorporando gentes de los más diversos orígenes,
desde holandeses hasta moriscos. También llegaron esclavos negros, traídos por los hacendados isleños
para el trabajo en las plantaciones azucareras. La corriente inmigratoria de portugueses a las Islas continuó
durante todo este siglo.
En este siglo, los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y
Garachico desarrollan un activo tráfico. Puertos que sufren, repetidas veces, las embestidas y saqueos de
los piratas; así la próspera población de Santa Cruz de La Palma, a mitad de siglo, fue reducida a cenizas,
debido al fuego provocado por los corsarios. Parecida desgracia le ocurrió a Teguise, San Sebastián de La
Gomera y Betancuria (Gevic s.f.).
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1.4 Arquitectura en canarias

1.4.1 Antecedentes
Sabemos que los aborígenes canarios, comúnmente conocidos como guanches, vivían en plena cultura
neolítica. Los restos arquitectónicos que nos han llegado son tan rudimentarios que se comprende que no
podían dar una respuesta adecuada a las necesidades de la nueva sociedad. Surgida del impacto con un
pueblo como el conquistador que procedía de una cultura de finales del Medievo, donde se construía en
base al estilo gótico, en los albores ya de la Edad Moderna. Así que el nuevo pueblo tuvo que hacer uso de
su cultura y tecnología de procedencia: ejecutores, fragüeros, carpinteros, canteros, albañiles, etc.
Introduciendo lógicamente, los modos y soluciones constructivas que conocían.
Evidentemente este desarrollo no es similar en todas las islas ni en todos los estratos sociales. Aunque
se extendió a todo el archipiélago, no es uniforme en todo él, generándose diferentes estilos y
características en las islas orientales que en las occidentales por efecto de la orografía, recursos naturales y
el clima.

Figura 27. Casas cubo con azotea, Lanzarote (Rojas Fariña s.f.).

Figura 28. Casa con cubierta de teja, Canarias (Atlántico s.f.)

Canarias se puede entender como una extensión geográfica europea que aglutina elementos culturales
andaluces, castellanos, norteños y portugueses, incluso ingleses. La síntesis cultural resultante se manifiesta
con total claridad en la arquitectura insular.
Un mestizaje en la forma de construir, con raíces en la arquitectura mudéjar, en la tradición medieval y
renacentista. Las ordenanzas de los Reyes Católicos y, más tarde, las del antiguo Cabildo, regían el trabajo
artesanal y organizan el mundo de la construcción creando gremios de albañilería, cantería y carpintería,
jerarquizando la profesión de maestros, oficiales y aprendices.

1.4.2 Tipos de Arquitectura Canaria
Arquitectura militar
Esta arquitectura es el resultado de la política de defensa realizada por la Corona de Castilla en todo su
imperio, repitiendo programas y modelos desde Canarias hasta Filipinas.
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Estas edificaciones fueron fortificaciones muy toscas y elementales. No tienen planta tipo. Poca
evolución se vería en las posteriores que siguieron construyéndose, hasta que las incursiones de los piratas
fueron menos frecuentes ya en el siglo XVIII y dejaron de tener valor defensivo y utilidad. El interés artístico
de estas construcciones queda enmarcado, sobre todo, dentro de unas líneas de robustez y de utilidad.

Figura 29. Castillo de Mata, 1893. Murallas y cuartel de Alonso Alvarado. Antiguas fortificaciones de LPGC. (Norman 2007).

Arquitectura religiosa
En el siglo XV se comienzan a construir los recintos necesarios para que la nueva religión cristiana se
instale y asiente en el territorio del Archipiélago. Al principio son templos de reducidas dimensiones, de una
sola estancia, y que además se utilizaban como sede del gobierno civil.
Hasta el siglo XVIII no se observa evolución en la base arquitectónica de los templos. Sólo aparecen
diferencias superficiales si partimos del estudio de sus fachadas o del tamaño de las edificaciones.
Observando las portadas, nos encontramos estilos variados que van desde el gótico al neoclásico,
pasando por el renacentista, manierista y barroco. Ejemplo de ello es la catedral de Santa Ana, en el barrio
de Vegueta.
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Figura 34. La Catedral sin fachada, 1868 .ID.7041 (FEDAC s.f.).

Figura 33. Catedral y Plaza Sta. Ana, 1900-1905. ID.1069 (FEDAC s.f.).

Figura 31. Catedral Sta. Ana, final S.XX. ID.3882 (FEDAC s.f.).

Figura 35. Catedral de Sta. Ana, 1928. FEDAC ID.3676 (Herrmann 1928).

Figura 30. Catedral de Sta. Ana, 2012 (Clemente 2012 )
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El tamaño de la edificación dependía fundamentalmente del aumento de los feligreses. Las iglesias se
hacían más altas o más anchas añadiéndoles capillas y luego naves. Según su tamaño y función, podemos
hablar de cuatro tipos diferentes de recintos religiosos: capillas, ermitas, iglesias y conventos.
Son escasos los templos insulares que no han sufrido reformas. En ocasiones fueron los ataques
piráticos los que obligaron a rehacer construcciones religiosas y civiles. Otras fueron las necesidades de
ampliarlas a medida que la población y el ritmo económico aumentaban. Con ello, las iglesias iban siendo
remodeladas en otros estilos arquitectónicos por lo que hoy, en la mayor parte de los templos, del gótico
sólo se conserva elementos aislados.

Arquitectura civil
Al igual que ocurre generalmente con la religiosa, es una arquitectura que da muestras de la corriente
arquitectónica y cultural de la época.
En el barrio de Vegueta hay un predominio de elementos góticos. Su importancia arquitectónica, con
aire aristocrático, le viene dado desde las postrimerías del siglo XV cuando se funda, en lo que había sido un
frondoso palmeral en la desembocadura del barranco de Guiniguada, el Real de Las Palmas.
A los pocos años de su fundación, se convirtió en la primera ciudad del Archipiélago debido los cargos y
dignidades que en ella habían fijado su sede, incluso con jurisdicción sobre las demás islas. Este hecho hizo
que el barrio de Vegueta se convirtiera en un importante foco de atracción en el aspecto constructivo. En
1481, se fundó el hospital de San Martín. En 1504, a los 26 años de su creación se instaló el Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición de Canarias y, al poco tiempo, de la Santa Cruzada. En 1522, se inició la
construcción del convento de dominicos de Santo Domingo que se instaló junto a la ermita ya existente de
San Pedro Mártir, también en Vegueta. La audiencia Territorial de Canarias lo hacía en 1527.
De este modo el establecimiento de importantes organismos administrativos contribuyó a reforzar el
núcleo de población y arquitectónico.

Figura 36. Antiguo Ayuntamiento de LPGC, donde estalló la revuelta
del 1 de septiembre de 1808 (Rixo 2008).

Figura 37. Ayuntamiento y Plaza Sta. Ana. FEDAC ID.3884 (FEDAC s.f.).
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Arquitectura doméstica
Para comprender debidamente este apartado es necesario que distingamos entre los términos rural y
urbano. Por urbano entendemos tanto lo referido a ciudades, como a los núcleos importantes de población
en zonas de campo, constituidos por calles, plazas y otros servicios comunes. La construcción de estas
edificaciones ha estado condicionada tanto por ordenanzas como por influencias del exterior. El término
rural, por el contrario, hace referencia a viviendas aisladas en un ambiente generalmente rural. Aquí las
influencias del exterior son poco frecuentes, y el modelo tradicional ha permanecido más inalterado
durante siglos.
-

Arquitectura doméstica rural:

En principio, la vivienda rural canaria se
reducía a una habitación más o menos cuadrada,
cubierta de tejas, a la que se le iban añadiendo
otras estancias en línea y sin comunicación interior,
y un cuarto más pequeño que hacía un recodo,
formando planta en forma de ‘L’.
Luego, según las posibilidades económicas de
sus moradores, se cubría con tejado el patio, o se
levantaba otro piso con escalera exterior, balcón a
modo de descansillo o corredor, etc.

Figura 38. Viviendas y molino de agua en Icod, Tenerife (Atlántico s.f.).

Hay que resaltar la importancia del patio en la vida de la casa, ya que es el lugar donde transcurre
buena parte de la jornada de los miembros de la familia. Suele estar orientado hacia el sur protegido de los
vientos dominantes del norte.

Figura 39. Vivienda rural en Arico, Tenerife (Schwartz s.f.).

Figura 40. Vivienda rural en Canarias (Quintana Andrés s.f.).

También cabe mencionar las casas cueva como alternativa para las familias más humildes. Se extienden
por los riscos y barrancos de Las Palmas, Bandama, Ingenio o Gáldar.
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Arquitectura doméstica urbana:

En este tipo de arquitectura es donde a lo largo
del tiempo se crea una tradición. Se genera un estilo
y cultura propia del pueblo canario, la cual
evoluciona a la vez que se determina. Influenciada
por una serie de factores que analizamos en el
siguiente punto, como pueden ser la situación
geográfica, el clima, etc.
Nos encontramos con varios tipos de viviendas:
de una sola planta con patio, o sin él; de dos plantas,
con patio, galerías interiores, con o sin balcón; de
tres plantas, con balcón; y por último, los palacios de
fachada organizada.
En las concentraciones urbanas, donde todavía
quedan restos de viviendas tradicionales, gran parte
de este patrimonio se encuentra en estado de
abandono, como ocurre con la vivienda objeto de
estudio.

Figura 41. Calle Colón, Vegueta, 1920 - 1925. ID.0262 (FEDAC s.f.)..

Este tipo de arquitectura doméstica urbana, es la que nosotros hemos definido como arquitectura
tradicional doméstica canaria, la que estudiamos y concretamos en el siguiente capítulo, 2. Arquitectura
tradicional doméstica canaria (Rincones del Atlántico s.f.) (Gevic s.f.).

Figura 43. Casa del Deán. Esquina C/ De la pelota y C/Herrería. Vivienda del siglo XVI , 19351940. ID.1921 (FEDAC s.f.).

Figura 42. Pareja de tipos populares, 1890 1895. ID.1336 (FEDAC s.f.).
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1.4.3 Historia y estilos
El gótico fue el primer estilo arquitectónico de
tipo occidental que se desarrolló en Canarias,
aunque abarcó un período muy distinto al que se
extendió en Europa. Mientras allí lo hizo desde
finales del siglo XII al XV, en Canarias se desarrolló
principalmente en los siglos XVI y XVII, incluso
llegando a pervivir en el XX con el neogótico de la
catedral de La Laguna y iglesia de San Juan Bautista
de Arucas.
Cuando se conquistó la isla de Lanzarote, a
principios del siglo XV, en Europa estaba en pleno
apogeo el estilo gótico. Cuando finalizó la
conquista de Tenerife, la última de las islas, en
Italia el Renacimiento ya había comenzado. Este
mismo espacio de tiempo es el que media entre las
primeras construcciones realizadas en Rubicón
(Lanzarote), la construcción de la iglesia de Sta.
María en Betancuria (Fuerteventura) (Figura 44), o
el templo matriz de El Salvador en Sta. Cruz de La
Palma.

Figura 44. Iglesia de Sta. María de Betancuria., S.XV (Mörfelden
Walldorf 2011) .

Las dos primeras isla conquistadas estaban
bajo la influencia del gótico francés, que imperaba
entonces en las tierras de donde venían los
conquistadores normandos, con quienes vino el
maestro de obras Jean le Maçon, que conocía
perfectamente el arte ojival. Con el paso de las islas
a manos castellanas se prefirió el mudéjar. Los
albañiles y canteros, así como los carpinteros
llegados a Canarias conocían las formas y
procedimientos de este arte y encontraron las
condiciones idóneas en las Islas. Se comenzó por
Figura 45. Detalle arcos conopiales ventanas de la torre de la iglesia de
las construcciones militares, hoy casi desaparecidas,
Sta. María de Betancuria (Figura 42) (Hernández Bautista s.f.).
como las torres de Gando y Telde en Gran Canaria y,
Anaga en Tenerife o la Torre de del Conde en La Gomera, que aún permanece.
En tiempos de los Reyes Católicos los elementos estilísticos adquirieron cierta peculiaridad al confluir
influencias portuguesas y andaluzas con elementos manuelinos e isabelinos, conformando una modalidad
que el Marqués de Lozoya denominó “Gótico Atlántico”.
La supervivencia del gótico hasta fechas muy avanzadas supuso compartir soluciones decorativas con
otros estilos, como el mudéjar y el renacentista. De esta unión surgió el gótico mudéjar que se aplicaba a
elementos sueltos de estilo gótico como ventanas, repisas, puertas, lo más una fachada, inmersos en
edificios de tipo mudéjar. También en edificios renacentistas con elementos góticos o viceversa, debido, a
que principalmente el gótico en las Islas coincidió con el renacimientos en otras tierras.
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Sus comienzos tuvieron que ser altamente rudimentarios dada la escasez de materiales y las
circunstancias del momento, ataques de berberiscos y de piratas. Esta constante se va a mantener durante
varios siglos en el Archipiélago, motivando un carácter transitorio de las construcciones e impidiendo un
reposo arquitectónico que favoreciese formas culturalmente evolucionadas. A pesar de ello, el gótico tuvo
su difusión, y es importante por cuanto supone el primer estilo de tipo occidental en las Islas.
El gótico que se desarrolló en Canarias fue el producto de las influencias y relaciones con el exterior. No
obstante, los modos constructivos sufrieron transformaciones básicas al ser tratadas y adaptadas a los
materiales, al clima y al carácter isleño. Ello condujo a lo que modernamente se ha llamado “estilo canario”
o lo que nosotros denominamos en este proyecto arquitectura tradicional canaria referida al ámbito
doméstico.
El desarrollo de esta arquitectura se vio frenada por la escasez de medios. Esta es la razón principal que
explica la supremacía del mudéjar (uso de materiales de mampostería y carpintería) sobre el gótico (piedra
tallada). Por otro lado, están investigadores como ha demostrado María Carmen Fraga ha demostrado las
conexiones de la arquitectura mudéjar de la Baja Andalucía con Canarias.
Al Archipiélago llegaron de esta región
peninsular conquistadores y los primeros
emigrantes, alarifes y canteros. Conocían las
técnicas mudéjares y trataron de imitar el arte de
sus lugares de origen, donde sus templos eran
mayoritariamente mudéjares. Aunque el aspecto
económico es el que jugó un papel decisivo, ya que
las obras de los moriscos y musulmanes, trabajadas
a partir de ladrillo y mampostería, eran más baratas
que las construcciones de la época en el resto de
Europa. Luego le añadían la carpintería y yeso para
darle un toque de distinción a sus modestas
edificaciones.
Es esta misma razón, la económica, la que llevó
a las órdenes predicantes y a las modestas iglesias
rurales a preferir el arte mudéjar. Se pretendía que
las
construcciones
fueran
esencialmente
funcionales y se procuró utilizar racionalmente los
elementos y las técnicas más económicas y útiles.
Cuando las circunstancias lo permitían el gótico se
unía al mudéjar y aparecían portadas como la de la
iglesia de San Juan de Telde. Como contrapartida, la
jerarquía eclesiástica utilizó el estilo gótico, y así
fue como este estilo se empleo en el primer templo
del Archipiélago, en la Catedral de Sta. Ana.

Figura 46. Planta Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, Sta. Ana,
(ArteHistoria 1497-1570)

Sin embargo hay otros aspectos más sutiles en
los que se evidencia su deuda con las maneras de la arquitectura islámica. El funcionalismo de sus
elementos y la génesis de los espacios o el crecimiento orgánico de los edificios, casi nunca concebidos de
una sola vez. También se aprecia el contraste entre el austero exterior y el rico interior.
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El término "mudéjar" está relacionado con los aspectos tecnológicos más que con los estéticos. Los
artífices o artesanos tuvieron que dar respuesta a la arquitectura que se les demandaba con materiales
modestos, a ser posible existentes en las islas y de bajo coste. En Canarias, salvo en muy contadas ocasiones,
no hubo medios económicos para levantar costosas edificaciones. Para ello emplearon piedra de origen
volcánico a modo de mampuesto y barro como aglomerante o de cal. El barro fue empleado también como
base de una elemental industria cerámica para la fabricación de tejas. Pero sobre todo madera, abundante
en las islas occidentales y con un árbol de excepcional calidad, el Pinus canariensis, más conocido como
pino canario o Tea.
Podemos afirmar que la arquitectura que nos ocupa responde a una técnica constructiva mudéjar
combinada, con estilos académicos, principalmente con el gótico. Lo que hace difícil asignar a esta
arquitectura, con propiedad, el término "mudéjar" (Pérez Aguado 2008).
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2. Arquitectura tradicional canaria de vivienda en el Barrio de Vegueta

2.1 Determinar y definir arquitectura tradicional canaria

A la hora de denominar esta arquitectura no parece haber unanimidad, puesto que se la llama
indistintamente "canaria", "popular canaria", "mudéjar canaria", “gótico atlántico”, “gótico mudéjar”,
"regional canaria", "colonial canaria", "tradicional canaria", etc.
Ante esta indecisión, en este trabajo nos vamos a referir a ella como “Arquitectura tradicional canaria”,
por el simple hecho de que tiene un notorio carácter tradicional. Se aprende y transmite de persona a
persona, a través de generaciones, por mimetismo, por tanto no tiene un carácter académico. Es una
arquitectura que se gesta a partir de otras que son introducidas por los conquistadores, actuando éstas
como germen de este nuevo estilo, arte o saber. No hay tampoco que obviar el hecho del aislamiento social,
cultural e intelectual de la época producido por la situación geográfica, así como las limitaciones de
comunicación. También existen otros factores determinantes que condicionan el desarrollo de un estilo
arquitectónico basado en la tradición y que refleja toda la personalidad y cultura canaria, de manera que
identifica a este pueblo.
Dicho esto, hay que remarcar que no todo en la arquitectura tradicional canaria responde a esta tipo,
en iglesias, conventos, ermitas y vivienda burguesa, se mezcla lo tradicional con lo académico. Pero como
he expuesto con anterioridad no va a ser motivo de estudio en este Proyecto Final de Carrera.

2.1.2 Factores determinantes
La arquitectura que encontramos en el Barrio de Vegueta y que en general es la que se ha desarrollado
por el archipiélago canario, con sus correspondientes variaciones, es muy particular. Ello se debe en gran
parte a unos factores que la condicionan y la determinan.

-

Orografía. La orografía del territorio insular ha marcado en diferentes aspectos a la arquitectura
que se asienta sobre ella. El abrupto paisaje afecta a la elección de la ubicación y fundación de los
núcleos urbanos , así como su posterior desarrollo urbano.

-

Factor climático. Gracias a la estabilidad en la temperatura y sus microclimas. La orientación de las
edificaciones es muy tenida en cuenta, con el fin de aprovechar o mitigar los diferentes vientos
dependiendo de la zona. En general, la climatología no obliga a tener que hacer variaciones ni
supone una gran adversidad, sino que acoge y engrandece la tipología de casa patio y mediterránea.

-

Situación geográfica. La lejanía a la península es un factor clave, ya que no permite una relación
fluida en la evolución y conexión con las demás corrientes culturales. Supone un aislamiento, pero
al mismo tiempo es un cruce de vías de comunicación intercontinental y por tanto de culturas. La
importancia de la arquitectura militar explica la gran distancia que la separan de la península.
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-

Latencia. Ésta es debida, como ya he comentado anteriormente, a la lejanía con respecto a la
península y las limitaciones de comunicación, lo cual retrasa o entorpece la evolución de los estilos
arquitectónicos. De forma que le permite evolucionar de una manera personal, llevándola a tomar
caminos diferentes, sin verse influida de una manera considerable por las corrientes que se daban
en la Península y Europa.

-

Corrientes culturales y arquitectónicas. Introducidas por los conquistadores, según sus lugares de
procedencia y en relación a los distintos movimientos de la época. Este hecho resulta algo
característico y peculiar de la arquitectura canaria.

-

Cultura aborigen, guanche. La cultura originaria de un lugar siempre influye o altera la cultura
resultante que se genera tras la conquista de un nuevo territorio. En este caso ocurre lo contrario,
es totalmente absorbida por la cultura y saber del conquistador, en gran medida por su carácter
arcaico y escaso desarrollo tecnológico del pueblo guanche.

-

Recursos materiales. Estos es un factor que le da un carácter muy personal y obliga a la
arquitectura y sus técnicas constructivas a adaptarse a los nuevos materiales. Supone renunciar al
ladrillo de barro cocido que se venía utilizando en la arquitectura mudéjar peninsular, sobre todo
en la construcción de vivienda. Al ser unas construcciones de bajo coste y ante la escasez de arcillas
en las islas, se recurre al mampuesto como sustituto del ladrillo, a veces colocado en seco y otras
acompañado de mortero de cal o barro. La cal era otro material que escaseaba, pero este era
importado. En las islas abunda la piedra de origen volcánico, son de muy buenas cualidades para la
construcción y cantería, pero de costosa extracción y talla, lo cual encarece su utilización y las
relega a su utilización para conformar huecos o dar solidez y estabilidad al paramento, como ocurre
en el caso de las esquinas. También son utilizadas muy a menudo para realización de los elementos
arquitectónicos como arcos, repisas, gárgolas, etc. La madera en aquella época era muy abundante,
hasta el punto de basar parte de su economía en su explotación y exportación. Esta actividad llevó
a peligrar por falta de planes de reforestación. La principal y más codiciada era la madera de Tea.

-

Económicas. Las condiciones económicas al estar refiriéndonos a una arquitectura de clase media o
baja determinan o limitan en gran medida la utilización de materiales costosos u ornamentación, y
por ello la hacen una arquitectura sencilla y austera, características de las que hablaremos más
adelante.

En definitiva, la respuesta del lugar y aceptación de los conocimientos y técnicas llegas tienen muy
buena acogida.. En lugar de suponer grandes inconvenientes o conllevar importantes alteraciones, parecen
haber encontrado su lugar y condiciones idóneas para desarrollarse y existir. Por otro lado, se observa una
unificación de estilos arquitectónicos.

2.1.3 Sincretismo cultural
La fusión cultural aparece ya desde el primer estilo traído por los conquistadores. Un gótico que une los
elementos del estilo que imperaba al final del siglo XV en la península. En especial del Suroeste peninsular,
baja Andalucía, Extremadura y del sur de Portugal, que es de donde procedía la gran mayoría personas
llegadas a las Islas en aquel periodo. Las técnicas constructivas y el lenguaje arquitectónico que en aquellas
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zonas se había adquirido tiene claramente una fuerte influencia islámica o mudéjar. Durante varios siglos,
las soluciones mudéjares, en paramentos, cubiertas o carpinterías, conviven con todos los estilos.
Este aislamiento da lugar a una nueva cultura única en todos los aspectos, que ha podido absorber y, al
mismo tiempo, depurarse a sí misma. Con el paso de los años fue logrando señas de identidad
arquitectónica al reiterar determinados modelos y procedimientos constructivos, siempre condicionados
como en todo, por la economía y rendimiento.
El sincretismo cultural que se produce es de cierta involuntariedad. Tiene otro testigo fundamental en
la arquitectura doméstica. Está menos influenciada por las corrientes estilísticas que van llegando, frente a
la arquitectura religiosa o de clases alta que es donde se ven reflejada con mayor claridad y notoriedad los
cambios estilísticos, por el simple motivo, que es la que podía permitirse el lujo de expresar y esmerarse
con detenimiento.
La arquitectura de estilos se manifiesta en las construcciones oficiales y en las viviendas de las familias
más poderosas, y así encontramos fachadas góticas, renacentistas, manieristas, barrocas, neoclásicas,
románticas y racionalistas. Por el contrario, las ermitas, como es habitual, son pequeños y sobrios edificios
alejados de las modas y más próximos a las arquitecturas populares. También ocurre lo mismo en
arquitectura doméstica de media y baja clase que consigue mantener la esencia.
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2.2 La vivienda en Gran Canaria

Conviven en Gran Canaria, al igual que en
todas las islas, dos modelos bien diferenciados, así
como que en todo el Mediterráneo y Atlántico.
Casas de tradición castellana y de origen romano,
con planta cuadrada alrededor de un patio con
galerías de madera y cubierta de teja a varias aguas
o azotea, bien difundido en las islas occidentales. Y
un modelo más personal y que identifica la
arquitectura doméstica insular, la casa cubo o casas
terreras de tradición mediterránea, que existe
desde las islas Griegas a Marruecos y Portugal, con
patios más estrechos y azotea, muy difundida en
las islas orientales y zonas costeras.

Figura 47. Uno de los patios de la Casa Colón, LPGC (Monumental
2012).

Ambas propuestas obedecen a una tradición
cultural traída por conquistadores y colonizadores,
pero también, son una respuesta, que no hay que
pasar por alto, a un ambiente geográfico nuevo, de
variados microclimas, adaptándose perfectamente
al entorno canario.
Notable es el cambio producido a partir del
siglo XVII con la aparición de viviendas más altas
con entresuelos, patios más esbeltos y espléndidas
labores de carpintería.
Figura 48. Vivienda objeto de estudio, S.XVII. Imagen del autor..

2.2.1
vivienda

Distintas fases de la tipología

de

Siglo XVI
La casa de piedra con cubierta de paja fue muy
frecuente en las zonas más humildes de las
concentraciones urbanas. También se edificaron
casas de una planta, en cuya parte trasera solía
existir un patio. Las fachadas eran de cantearía
muy pobre con muros lisos sin huecos. En las pocas
viviendas de dos plantas, aparecen los primeros
balcones, hacia la primera mitad de este siglo.

Figura 49. Imagen extraída del video realizado sobre la maqueta
reconstrucción del entorno de la ermita de San Antonio Abad en S.XV
(Canaria 2011 ).

En esta época se levantaron las primeras casas consistoriales y las residencias de los altos cargos
institucionales y familias más pudientes, aunque la mayoría han sido reformadas e incluso destruidas en
siglos posteriores. No obstante, nos quedan bellas fachadas e interiores dignos de mención, como
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diferentes viviendas del barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, así como el
ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Siglo XVII
Comienzan a construirse con más profusión
casas de dos plantas, en cuyas fachadas los huecos
se distribuyen irregularmente. La puerta, y la
ventana que se encuentra sobre ésta, suelen estar
acopladas en cantería.
Al entrar a estas casas, la escalera que
comunica con el piso superior suele estar colocada
a la izquierda. Una doble galería enmarca al patio;
la del piso superior puede estar cerrada o abierta.
Además, los palacios ya presentan una fachada más
organizada.
En esta época en donde se encuentra nuestra
vivienda objeto de estudio.

Figura 49. Vivienda Felipe Massieu nº 9, S.XVII. Imagen del autor,
2012.

Siglo XVIII
En las viviendas más pobres, se observa la
misma irregularidad en la distribución de los huecos
que en el siglo anterior. Con respecto a las casas
señoriales, las ventanas del piso superior guardan un
orden estricto con los huecos del piso inferior,
lográndose una distribución ordenada y simétrica.
Esto se debe al cambio de ideales estéticos entre el
barroco y el neoclásico, ya que los nuevos valores
morales de orden, belleza y simetría imponen el
orden al exterior de los edificios. En muchos casos la
cantería cubre ahora solamente la puerta, que se ve
forzada entre ventanas.
Los balcones a toda fachada, en la tercera
planta, se hacen más frecuentes. Estos se utilizaban
para airear este piso, que fundamentalmente se
destinaba a secar el grano. Hay que destacar
también en este siglo el arraigo que va tomando el
empleo de la madera en las construcciones, balcones,
corredores, escaleras, artesonados, gárgolas, aleros,
canes, etc.

Figura 50. Calle Dr. Chill (FEDAC s.f.).)

Siglo XIX
En este siglo, las labores en balcones y corredores interiores se van haciendo más complejas y la
influencia neoclásica se hace cada vez más patente. En las viviendas observamos algunas características que
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citamos como huecos de cantería con arco
adintelado recto o escarzano (menor que el
semicírculo) carpintería lisa, balcones de piedra
volada con antepechos de reja, cornisas, azoteas
con antepechos abalaustrados y patio interior a un
lado con galería de fábrica cerrada (Gevic s.f.).

Figura 52. Vivienda Calle Castillo nº 8. Imagen del autor, 2012.

2.2.2 Principales características
Cabe destacar unas características que se aprecian como patrón en todas las construcciones, a pesar de
la evolución y absorción de diferentes estilos.

-

Sencillez y austeridad. Desde el trazado de la planta hasta los aspectos decorativos, la arquitectura
tradicional canaria es poco ostentosa. Lo que a mi parecer es una gran virtud, pues permite
apreciar la piedra en contraste con los colores de los paramentos y sus balcones y portadas de
cantería. Esta condición impuesta por razones de ahorro es un instrumento estructurador en el
diseño que aporta una coherencia, contraste y armonía en la concepción de estas viviendas y sus
fachadas transmitiendo una pureza y equilibrio digno admiración.

-

Trazas irregulares. Es una arquitectura mayormente artesanal, que a pesar de su diseño ordenado y,
en ocasiones simétrico, presenta irregularidades como consecuencia de su construcción con
medios rudimentarios y por el inevitable paso del tiempo.

-

Materialidad. Amplio uso de la mampostería, la madera y la exclusividad de la piedra canaria por
excelencia, la piedra azul, alternada en ocasiones con arenisca.

-

Influencia estilos. Principalmente el mudéjar traído por los andaluces, con acercamientos puntuales
a otros estilos europeos que van llegando, en el que destaca el gótico. Estas características se
mantienen prácticamente inalterables durante los siglos XVI, XVII y XVIII. El planteamiento espacial,
la estructura y la planimetría es la misma pese a que van apareciendo algunas modificaciones
formales en los ámbitos más superficiales, sobre todo en las fachadas. En la mayoría de los casos se
trata de edificaciones que se van construyendo a lo largo de los siglos, añadiéndose e integrándose
las partes nuevas sobre las anteriores. El siglo XVII es la época de mayor apogeo en la arquitectura
tradicional canaria.
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2.3 Arquitectura de la vivienda tradicional doméstica canaria

Las casas son construidas con materiales del lugar, como piedra, barro y madera.. La superficie es de 30
ó 40 metros cuadrados, con puerta y ventana generalmente pequeñas, y cubiertas con techo de madera y
tejas o de maderas y barro. Las primeras se emplean en localidades donde llueve con frecuencia, y las
segundas en las regiones más secas.

2.3.1 Materiales

La colonización de la Islas obliga a surtirse de los materiales propios que proporciona la geografía
insular y adaptar las soluciones arquitectónicas que van llegando a este decisivo condicionante. Cuando el
material escasea o es necesario utilizar otros que no existen en la Isla, se importan, lo cual sólo está al
alcance de las familias más ricas, y cuando se producen excedentes, las exportaciones de algunos
materiales conformaron parte del comercio insular.

La madera
Los conquistadores de la isla se encuentran con un paisaje lleno de bosques. Palmerales y sauces en
Las Palmas, lentiscos o tilos en la zona de Teror, el Lentiscal de Gáldar o el más rico y extenso, el mítico
bosque de Doramas, entre Teror, Moya y Guía. La selva de laurisilva también presente en Gran Canaria,
muy reducida en el siglo XVIII y de la que dan fe restos como los Tilos de Moya. Igualmente ocurre con los
grandes pinares históricos de Tamadaba, Pilancones e Inagua (Martín Hernández, Manuel; Alemán
Hernández, Rosario; López García, J. Sebastián; Martín Rodríguez, F. Gabriel 2005).
La explotación maderera estuvo regulada con gran rigurosidad por los ayuntamientos insulares,
instituciones encargadas de vigilar el uso del bosque, su aprovechamiento, la concesión de permisos de
cortes y la persecución de los infractores y teóricos beneficiados del cobro de tasas. A lo largo de la Edad
Moderna las autoridades locales fueron adoptando legislaciones más restrictivas en el uso y explotación del
monte, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, incidiendo las cortapisas en el aumento del precio medio de
la madera, en el incremento de la tala clandestina y en el fomento del contrabando maderero.
La madera experimentó un considerable incremento de precios durante la fase estudiada, siendo más
barata en las islas occidentales por su abundancia. Este hecho facilitó su mayor uso en la edificación, que
llegó a representar casi el 50 % del valor de los materiales empleados en la construcción de viviendas. En
las islas orientales las tasaciones de las obras dan valores medios para la madera inferiores al 30 % del
conjunto constructivo evaluado.

39

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

Figura 51. Muestra de elementos base de madera en la arquitectura tradicional (Guanchinches 2012).

La madera más demandada en la construcción fue la tea, corazón del pino canario, debido a su dureza,
resistencia al ataque de insectos o su ductilidad. La procedente de aceviños, barbuzanos, paloblancos o
tilos fueron usadas de manera dispar en la construcción de determinados elementos de la vivienda. Otras
maderas fueron empleadas en zonas de Lanzarote, Fuerteventura o el sur de islas como Gran Canaria,
Tenerife o La Gomera, donde la carencia de árboles de mayor fuste obligó a elaborar tablas, vigas o útiles
de labranza de tarajal, palmera, drago o, incluso a fines del siglo XIX, de piteras.

La madera fue básica para la elaboración de los pies derechos para apuntalamiento de techos,
corredores y balconadas.
En las viviendas con dimensiones más amplias, estos elementos fueron acompañados en su función por
estructuras de vigas embutidas en las esquinas de las estancias o del conjunto de la vivienda para darle más
robustez, y de vigas tensoras y tirantes con idéntica función.
Además de emplearse en las puertas y ventanas, la madera destacó en las viviendas de los sectores
pudientes por ser usada en los suelos. También se usó en barandillas de balaustres y pasamanos de
escalera, en corredores, galerías o balcones..Sobre todo fue utilizada en las localidades más próximas a las
áreas de explotación maderera o que eran puertos de salida y recepción de éstas, La Laguna, Santa Cruz de
la Palma, Santa Úrsula, La Matanza, Valle de La Orotava, Icod, San Sebastián de la Gomera.
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Figura 52. Carpinteros de los Llanos de Aridane, La Palma. Principios S.XX (Brito s.f.).

Los citados balcones, corredores o galerías, además de las celosías, abundantes en Gran Canaria y
Tenerife, se apoyaban sobre paredes de madera, paredes de madera, piedra de escaso grosor o arpillera
encalada con las que eran divididas las estancias principales de las casas, casi siempre construidas de forma
diáfana (Quintana Andrés, Rincones del Atlántico s.f.).

Metales
Ante la carencia de metales de calidad en la región y el elevado precio de los importados, este material
constructivo aparece de forma puntual como clavos o elementos para carpinterías, cerrojos o bisagras
(Martín Hernández, Manuel; Alemán Hernández, Rosario; López García, J. Sebastián; Martín Rodríguez, F.
Gabriel 2005).

La piedra
El archipiélago dispone también de un entorno geológico peculiar que proporciona piedra de gran
calidad, como ya hemos hecho referencia en párrafos anteriores.
La más importante y famosa es la cantería azul de Arucas. Es un excelente material trabajado durante
siglos por generaciones de maestros cabuqueros y canteros, una de las tradiciones más originales de la
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construcción insular. También proporciona piedra azul la cantera del Lugarejo en San Lorenzo y una especie
de mármol blanco se extrae en Jinámar.
La piedra arenisca de la barra de Las Canteras
y El Confital, para fabricar las piedras de destilar
agua que van colocadas en la pila o destiladera, es
un material que llega a exportarse a América.
También se emplea como material de construcción
y está presente en la en la vivienda objeto de
estudio (Martín Hernández, Manuel; Alemán
Hernández, Rosario; López García, J. Sebastián;
Martín Rodríguez, F. Gabriel 2005).
La aplicación de la toba en la vivienda no fue
habitual, aunque sí se convirtió en un material
común en paredes y techos en las casas de los
grandes y medianos propietarios, gracias a su
ligero peso. El uso de la toba en las viviendas de los
poderosos se debió a sus características de
impermeabilidad y a ser un notable aislante
térmico en las estaciones más extremas del año. A
ello añadió su adaptabilidad para construir muros
de descarga, su poder de asentamiento en las
esquinas de las viviendas sin necesitar argamasa o
su ductilidad a las intervenciones del pedrero o
albañil, siendo todas ellas cualidades apreciadas
frente al uso de otro tipo de piedras, como el
basalto, caracterizado por su dureza y difícil
labrado (Quintana Andrés s.f.).

Figura 54. Catedral de LPGC (Meteorito 2012).

Figura 53. Interior vivienda C/San Agustín, 15. Imagen del autor, 2012.

Destacan las fachadas de paramentos de cantería entre muros de mampuesto. Habituales son las
portadas de piedra recorriendo las dos plantas, que enmarcan puerta y ventana principal y en ocasiones
también los huecos laterales, con cornisa superior y jambas decoradas. Son únicas en las Islas y muy
ejemplares de la arquitectura de Gran Canaria.
También es constante en toda la Isla la presencia de ventanas resaltadas por anchos marcos de
cantería con repisas labradas. El protagonismo de los trabajos en cantería explica que sea la Isla donde más
abundan las escaleras de piedra.
El enorme éxito del arco conopial en varios siglos es otra característica propia de la arquitectura insular,
bien arraigado en su tradición arquitectónica. La reiteración de este arcaísmo gótico en puertas y ventanas
se ve favorecida por la abundancia de cantería. Sobre las fachadas de los edificios se colocan gárgolas de
piedra en forma de cañón para el desagüe, disposición muy común en los edificios de la Isla desde el siglo
XVI y definidora de un paisaje urbano bien reconocible en ciertas calles de la Isla (Martín Hernández,
Manuel; Alemán Hernández, Rosario; López García, J. Sebastián; Martín Rodríguez, F. Gabriel 2005).
La piedra tomada o adquirida para edificar la vivienda era, salvo si su propietario tenía cierta capacidad
económica que le permitiera adquirirla a mayor distancia, la más cercana al solar de la obra. En cada área
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de las islas el tipo de piedra utilizada era dispar si se atiende al color, fragilidad, modo de trabajarla o las
formas de empleo.
En general, las viviendas donde predominaba el uso de la piedra de cantería eran propiedad de los
medianos y grandes propietarios, aunque también se registran áreas, donde los campesinos usaban de
ellas al ser el material de construcción más cercano, barato y de fácil extracción aportado por las canteras
del lugar (Quintana Andrés s.f.).

La cal
La cal fue otro componente fundamental para la elaboración de la vivienda, sirviendo de base al
mortero, en los enjalbegados o como embellecedora de la edificación, al usarse como pintura rematadora
de habitaciones y fachadas.
Caleras y hornos abundaron en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, desde donde se
exportaba el citado producto en forma de piedra o quemada y pulverizada como cal viva al resto del
archipiélago. En el sur de Gran Canaria, Arinaga o Montaña los Vélez en Agüimes o El Calero y la Pardilla en
Telde, abundaron los yacimientos, aunque no de tanta calidad como los anteriores, así como en el sur de
Tenerife o en las cercanías de Santa Cruz de La Palma en la Punta de los Guinchos o Bellido. Por otro lado,
eran numerosos los hornos de cal repartidos por la Isla, muy renombrada era la calera de Teror.
La cal alcanzaba en el mercado un elevado valor, siendo empleada en la vivienda popular para aspectos
básicos como la realización del mortero, al contrario de su uso en la casa de los medianos y grandes
propietarios. En la vivienda popular su empleo como material de acabado de la obra se fue haciendo
común desde mediados del siglo XIX, cuando se abarató su transporte, la comercialización fue generalizada
y las normativas de los ayuntamientos obligaron a los saneamientos de las viviendas con cal, ante el riesgo
de epidemias, tal como había acontecido en el archipiélago con los brotes de fiebre amarilla de 1811 y 1813
o de cólera morbo de 1851.
La cal no se limitó a su uso dentro de la cotidiana argamasa, sino que también se destinó a pintar
interiores y fachadas (Quintana Andrés s.f.).

Cerámicos
El ladrillo se emplea poco en la arquitectura canaria, y es en Gran Canaria donde más se utiliza. Los
muros son mayormente de barro, cal y piedra, en ocasiones reforzados con pelos o excrementos de
animales o con cañizo, y la cantería se concentra en las fachadas y los patios (Martín Hernández, Manuel;
Alemán Hernández, Rosario; López García, J. Sebastián; Martín Rodríguez, F. Gabriel 2005).
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2.3.2 Tecnología constructiva
Los cimientos
Consisten por lo general en una zanja de mayor ancho que los muros a realizar. Se rellana de
mampostería, a veces en piedra seca si se está en zona arcillosa a efectos de absorber el efecto de
expansión y retracción de las arcillas. En caso de un terreno compacto o con mejor firme, se realiza a base
de una mampostería recibida con una argamasa (González Carrillo s.f.).
Se cavaba con picos y palas una zanja de un grosor medio comprendido entre los 50 y los 60
centímetros de ancho y una profundidad cuya oscilación podía establecerse entre los 20 y los 50
centímetros (Quintana Andrés s.f.).

Los muros
Son de piedra y barro, o mortero de cal, y en
las zonas más pobres, de piedra seca. En el caso de
las esquinas se utiliza la piedra de cantera con la
que se realizaban unos sillarejos, que por lo caro
de su corte y labrado, por lo general, se dejaban
vistos. También se usa la piedra labrada en las
bases de las columnas o pies derechos existentes
en muchos patios, así como en los primeros
peldaños de las escaleras, todo esto a efectos de
aislar la madera de las humedades que provienen
del suelo.

Figura 55. Aparejo muro Vegueta, 2011. Imagen del autor, 2012.

En la coronación de los muros se encuentra un durmiente perimetral donde apoyan a su vez los pares
de la estructura de cubierta. En los vanos más largos y colocados transversalmente podemos encontrarnos
en algunas ocasiones unos tirantes, a efectos de evitar que el empuje de la cubierta haga ceder los muros
hacia el exterior (abombamiento). También en muchos casos se colocan unos tirantes de escuadra en las
esquinas a efecto de arriostrar el durmiente en su encuentro en estas zonas (González Carrillo s.f.).
Estas gruesas paredes, entorno a unos 45 cm ó 60 cm, no sirven sólo como elementos de carga sino
también actúan como aislamiento térmico y los grandes huecos disipan la humedad.

Las cubiertas
En Las Palmas de Gran Canaria, generalmente se dan las azoteas, ejecutadas a base de entablonado
claveteado sobre las vigas de madera. Se reviste con barro o una argamasa de cal y arena, que sirve a su vez
de aislante térmico como acústico. También, existen los tipo de par e hilera.
En la ripia de los techos, en el espacio comprendido ente vigas, se empleó como elementos
sustentantes el cañizo o las astillas de madera, en muchos casos de sabina. Los techos se construían desde
una solera situada sobre la parte superior del muro de la pared, embutiéndose en ella los hibrones o
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jubrones con una inclinación determinada, según fuera la altura del techo de 25º a 45º directamente a la
cumbrera.
Sobre el entramado de la cubierta se clavaban las tablas de forro, cada una de un ancho comprendido
entre los 20 y los 35 centímetros, colocándose sobre éstas el ripiado. Capas conformadas a base de caña
trenzada o en haces, casi siempre aparecen en edificaciones situadas en la áreas más cálidas o alejadas de
las zonas boscosas, o con rajas de tea, en las viviendas donde sus dueños podían hacer un mayor gasto
económico en ellas. Finalmente se colocaba la definitiva torta de barro, superponiéndose a ella la teja de
estilo árabe, unida a la última con un mortero de cal y barro (Quintana Andrés s.f.).

Los suelos
Normalmente en planta baja suelen ser de barro apisonado. En los mejores casos son de losas
cuadradas o rectangulares extraídas de diferentes canteras. También se dan las baldosas de barro cocido y
de menor dimensión que las de piedra labrada. En los pisos superiores si la casa es de dos plantas, el suelo
es de madera, las tablas a tope se apoyan sobre las vigas y se fijan con clavos, colocando a su vez tapajuntas
en las uniones para evitar la caída de polvo al piso inferior.

Los revestimientos
Primitivamente se realizaban a base de mortero de cal en sus interiores y exteriores. Hay que aclarar
que para calzar las piedras entre sí, se insertaban una serie de ripios o piedra menuda, que con frecuencia
se caían y descalzaban dichas piedras haciendo peligrar la estabilidad de los muros. Para evitar esto,
cuando los dueños de la casa, (por lo general con poco poder adquisitivo), conseguían disponer de algún
dinero, compraban cal y recogían esas pequeñas piedras con mortero, pero cuando tenían ocasión de
revestir completamente la piedra (fachada), lo hacían inmediatamente. Esto se ha convertido en algo
anecdótico y ha pasado a denominarse por ignorancia en “típico canario”.

2.3.3 Elementos constructivos y lenguaje arquitectónico
Algunos elementos arquitectónicos de las viviendas tradicionales canarias han destacado, en algunos
casos, por su belleza y singularidad.

Carpinterías. Puertas y ventanas
Suele ser muy rudimentarias en la vivienda tradicional canaria, claro está que en las viviendas que han
sobrevivido hasta nuestros días ha sido por ser de gran valor arquitectónico o por ser bienes de familias
adineradas, lo que conllevaba a un mayor trabajo en ornamentación, casi siempre ligado al poder
adquisitivo de la familia. Sin embargo el sistema de giro de las puertas es el mismo. Las hojas de las puertas
giran sobre las quicialeras, especie de platillo colocado en el umbral, donde entra el gozne (macho o bullón)
inferior de la puerta, mientras el superior entra en un hueco practicado sobre el dintel. Los huecos donde
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van alojadas las hojas de puertas y ventanas se
abocinaban para dar más entrada de luz a la casa y al
mismo tiempo evitar que las corrientes de aire cerraran
bruscamente dichas hojas.
Las ventanas son de dos hojas, a veces con
postigos insertos en éstas. Posteriormente se añaden
las ventanas de guillotina. Es común encontrarse tras la
ventana y bajo el antepecho unos asientos enfrentados
propios para la tertulia y el recreo de la vista mirando a
la calle. Como instrumento de cierre, se utilizó la tranca,
el cerrojo, o la taramela en principio como elemento
más común y de fácil elaboración.
En las zonas rurales o viviendas de clases más
bajas la carpintería en puertas y ventanas suele ser
muy rudimentaria. Sin embargo el sistema de giro de
las puertas es el mismo (González Carrillo s.f.).
Los tipos de ventanas y puertas fueron muy
variados, sobre todo por la amplia tradición registrada
en los grupos humanos arribados a las islas, las
influencias foráneas y las peculiaridades climáticas,
básicas para entender la adopción de un modelo en
lugar de otros. Las de cuartería se generalizaron en
las islas orientales y las de guillotina en las
occidentales, pero éstas no son las únicas
registradas en la región, al sumarse a ellas las llamadas
de cojinetes, correderas o de celosía, todas en función
de estructuras, decoraciones y herrajes con extensa
difusión y numerosas combinaciones. (Quintana
Andrés s.f.)

Figura 57. Ventana vivienda C/San Agustín, 15, Vegueta, LPGC.
Imagen de autor, 2012.

Figura 56. Carpintería ventana exterior vivienda C/San Agustín nº
15, S.XVIII. Imagen del autor, 2012.

Muestra de ello, se recoge en el libro editado por
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Santa Cruz de Tenerife. La vivienda
tradicional. Análisis morfológico, obra de García Ramos,
F., y Alonso López, J. M.
Muy extendidas por la isla son también las puertas
tachonadas o puertas con grandes clavos, presentes en
todo tipo de edificios, así como las ventanas de
cojinetes, guillotina o de corredera en las galerías de
los patios y en los artesonados de inspiración mudéjar.
(Martín Hernández, Manuel; Alemán Hernández,
Rosario; López García, J. Sebastián; Martín Rodríguez, F.
Gabriel 2005).

Figura 58. Detalle constructivo ventana de tablas (García
Ramos y Fenrnández del Castillo, Fernando; Alonso López, José
Manuel 2003).
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Balcón
Los balcones son los elementos más característicos y más conocidos de la arquitectura tradicional
canaria, apareciendo en la Isla desde los primeros años tras la Conquista y presente en todo tipo de
viviendas de diferente nivel económico.

Figura 59. Balcón cubierto de 9 cuerpos. Vivienda Esquina C/San Agustín y C/Balcones. Imagen del autor, 2012.

El balcón canario tiene influencias de dos tipos que existen en
España: el balcón romano y el árabe, aunque tras su aparición
surgen diversas variantes que le dan cierto carácter. Su función no
sólo es para mejorar la ventilación de la casa y para propiciar
sombra, sino que se trata de un símbolo para los canarios de
ostentación y poder del propietario. Se suelen colocar en fachada
sobre la puerta de entrada, que por norma general suele estar
centrada En la arquitectura tradicional en ocasiones pueden estar
decorados con diferentes molduras. Hay varios tipos de balcones,
pero en general se pueden clasificar como cubierto y descubiertos.
Haciendo un paralelismo entre arquitectura y lengua (al fin y al
cabo la arquitectura es una forma de lenguaje como cualquier otra)
podemos constatar que los elementos formales, tanto los de su
lenguaje arquitectónico como los de su gramática combinatoria,
están igualmente presentes en la arquitectura de otros lugares (baja
Andalucía, Portugal, etc.), puesto que vinieron de allí. Sin embargo,
está la sintaxis, es decir, la manera de conformar con ellos el espacio
(que ésta es, en realidad, la disciplina arquitectónica), que donde el
canario ha sabido generar algo propio y diferente.

Figura 60. Balcón descubierto. Casa Moxica,
S.XVI, Vegueta. Imagen del autor, 2011.
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Repisas
Es otro de los elementos característico
que aparece en la base de las ventanas de las
primeras etapas de las edificaciones de
Vegueta, dentro del periodo que algunos
autores denominan gótico canario, como lo
hace Pérez Aguado. Como se aprecia en la
figura anterior (balcón Casa Moxica), en el
apartado siguiente.
Figura 61. Repisa ventana superior vivienda C/Mendizábal, 27, S.XVII.
(Vivienda objeto de estudio). Imagen del autor, 2011.

Portadas
Las portadas, o también llamadas portones, son una extensión de un elemento
arquitectónico como el alfiz, de forma que no abarca el área de un solo hueco, puerta o ventana, sino
que cubre y se extiende englobando la puerta de acceso principal a la vivienda y la ventana superior.
Todo este cuerpo es del mismo material que conforma los huecos, de cantería, que a la vez hace de
elemento estructural y embellece la fachada.
Es muy común en fachadas de viviendas pertenecientes a clase alta y de la época gótica, del
siglo XV al XVII.

Figura 63. Portada Casa Moxica, S.XVI. Imagen
del autor, 2012.

Figura 64. Portada vivienda nº 13
C/Balcones, S.XVII. Imagen del autor, 2012.

Figura 62. Portada Casa del Deán, C/De la
pelota, S.XVI. Imagen del autor, 2012.
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Gárgolas
Las gárgolas de cañón para el desagüe de las azoteas es un elemento arquitectónico que abundaba en
las viviendas de la época fundacional en Vegueta. Hacen alusión a los cañones de las fortificaciones, de
forma que a los ojos de los piratas o enemigos el núcleo urbano pareciese una fortificación. Son de piedra al
igual que las portadas, generalmente de cantería azul.

Figura 65. Gárgolas de cañón C/San Francisco, Vegueta, 1864. FEDAC ID.1915 (FEDAC
s.f.).
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2.4 La arquitectura tradicional canaria en el Barrio de Vegueta. Contexto histórico

2.4 Arquitectura tradicional canaria en Vegueta, contexto histórico
Desde el primer capítulo de su historia, dos barrios constituían la villa, el de Vegueta de Santa Ana y el
de Triana. Ambos se emplazaban, respectivamente, en las dos orillas del río Guiniguada, ocupando los
antiguos dominios del palmeral. El núcleo originario de Vegueta partía de la iglesia y plazuela de San
Antonio Abad, en donde inicialmente se había levantado el Real de Las Palmas. Allí iniciaron las estrechas
callejuelas que iniciaron la trama urbana de la villa. Próxima a la mencionada iglesia de Santa Ana.
La plazuela de San Antón fue durante poco tiempo la principal. Inaugurado el siglo XVI, el centro de la
naciente villa se desplazó al poniente, al trazarse la plaza de Santa Ana e iniciarse la edificación de un nuevo
y ambicioso edificio para la sede catedralicia y otro no menos importante para la sede del Consejo
Municipal, junto a las vecinas Casas Obispales. La plaza de Santa Ana fue desde entonces el centro cívico de
Las Palmas. En Vegueta se ubican, además, el Hospital de San Martín, benemérita fundación de los primeros
tiempos de la ciudad, y el convento dominico de San Pedro Mártir (Santo Domingo). El de San Martín, fue,
también, el primer hospital creado por Castilla en ultramar.
Cruzando el Guiniguada, se encontraba el barrio de Triana, que se fue desarrollando conforme a un
trazado de distribución rectangular, cumpliendo normas establecidas por el Consejo municipal. Allí, el
Ayuntamiento distribuía parcelas de determinada superficie a los vecinos y a los nuevos residentes que
desearan construir sus casas, edificaciones que deberían guardar la altura establecida.
Las sedes de las instituciones y organismos administrativos y religiosos estaban situadas en Vegueta, así
como también la mayor parte de las casas principales. En cambio Triana se fue convirtiendo con el tiempo
en sector comercial, actividad que se desarrolló intensamente siglos más tarde.
En los aledaños de la villa y en la bahía de la Isleta se emplazaban varias ermitas. Entre las más antiguas
se hallaban las ermitas de Santa Catalina, establecida en el siglo XV en medio de los arenales del istmo de
Guanarteme, cuyos orígenes se remontan al primer desembarco del capitán Juan Rejón en las Playas de la
Isleta. En la periferia septentrional de la villa estaban situadas las del Espíritu Santo, San Telmo y San
Sebastián.
Con excepción de catedrales, iglesias y conventos, así como de edificios principales como el de las Casas
Consistoriales, la edificación de la villa se hizo dentro de lo que hoy llamamos construcción entre
medianeras. Las casas de la época poseían holgadas huertas y corrales, situados en sus respaldos y solanas.
También contaban con pequeños aljibes y pozos abiertos en los patios, que suministraban el aguan
necesaria profundizando escasos metros. Los palacetes y casas señoriales levantadas por los conquistadores
y sus descendientes, por los hacendados y los titulares de los repartimientos de tierras, y por los ricos
comerciantes, alternaban con las modestas casas de los artesanos, labradores y gentes humildes.
La piedra y la madera para la construcción se transportaban desde diferentes comarcas de Gran Canaria.
En la misma villa existían hornos de cal para su producción y suministro a los albañiles y constructores.
Con la conquista sucesiva de las Afortunadas, en el siglo XV aparecen componentes góticos en las más
antiguas edificaciones de algunas de las islas. El estilo gótico había llegado a la isla de Fuerteventura de la
mano de los conquistadores franconormandos a principios de aquella centuria. De su presencia se
conservan muestras en la iglesia y otros edificios de la histórica villa de Santa María de Betancuria, fundada
por los colonizadores franceses. A Gran Canaria el estilo llegó de desde la Península, cuando las formas

50

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

ideales del gótico ya declinaban en Europa. En Las Palmas hubo un solo conjunto gótico, la catedral de Santa
Ana. En los aspectos restantes, en esta ciudad sólo podemos hablar de concretos elementos constructivos y
ornamentales como planeamiento de algunas portadas en casas importantes y, fundamentalmente, arcos
flamígeros y conopiales de variada tipología. Estos arcos se muestran tanto edificación culta como en la
edificación popular, tanto en la arquitectura oficial y en la religiosa como en la edificación doméstica.
Los exponentes más importantes del gótico en Las Palmas se manifestaron en la Plaza Mayor de Santa
Ana. Además de la catedral gótica, el Palacio Episcopal presenta una sencilla portada del género y su
interior sabemos que existía cuando menos un arco conopial, hoy desaparecido. Pero, sobre todo, el viejo
Ayuntamiento, fue un edificio gótico-renacentista con hermosos ventanales flamígeros.
En la edificación de la nueva ciudad se dan, por un lado, portadas góticas de notable riqueza, como en
las casas de Santa Gadea (parte de la actual Casa de Colón), Móxica, y otras cuya desaparecida imagen no
alcanzó a formar parte de nuestra memoria histórica. Por otro lado, determinados componentes concretos
del estilo, como arcos conopiales en puertas y ventanas, fueron habituales en la arquitectura popular. Esta
última era de origen mudéjar, al uso de los colonos procedentes de la baja Andalucía, con sencillas
construcciones hechas de mampostería en los muros y paredes, y de madera en pisos y techumbres, y en
las galerías de los patios. A ello se añadía la piedra conopial, que ennoblecía los vanos, y la pétrea gárgola
de cañón, sin que faltaran los almenados y remates de punta de diamante en las azoteas de techo plano, las
cuales coexistían con las cubiertas de tejas.
En el barrio de Vegueta e aprecia la mayor cantidad de arcos conopiales de todo el Archipiélago. Su
función es meramente decorativa y existe una gran variedad de modelos.
En Vegueta han ido desapareciendo muchos de los elementos góticos. Otros han sido
restaurados aunque no siempre con acierto, ya que, en ocasiones, se han empleado elementos que
nunca han sido usados en la arquitectura tradicional.
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3. El Arco conopial y su geometría
3.1 El arco conopial

El arco conopial tiene una característica particular, que
lo hace muy fácil de reconocer, una especie de escotadura en
la clave, de modo que ésta tiene un vértice hacia arriba
similar a la llave mecanográfica ({). Esta escotadura se genera
al invertir la curvatura del arco. (Véase Figura 67)
Arco conopial etimológicamente proviene de la palabra
latina conopeum, dosel o cortinaje que cubre el techo de una
cama. También es conocido como arco flamígero.
El Diccionario de la Real Academia Española define el
arco conopial como el arco muy rebajado y con una
escotadura en el centro de la clave, que lo hace semejante a
un pabellón o cortinaje.

Figura 66. Geometría arco conopial clásico (Cantería Paso a
paso s.f.).

Geométricamente, este tipo de arco cuenta con un total de cuatro centros de circunferencia, dos de
ellos del lado del intradós, y los otros dos del lado del trasdós, formando así dos semiarcos, cada uno de los
cuales combina un tramo cóncavo, desde los arranques, y otro convexo, hasta la clave. En algunas
ocasiones, pasa a tener tres centros de circunferencia, como en el caso del equilátero.
Es un arco que estructuralmente responde al tipo de los rebajados, pero no siempre se trata de este
tipo. Es más, en la mayoría de los casos aparece como elemento decorativo, donde se presenta colocado
sobre otra tipología de arco o sistema, como dintel, que es el que trabaja a nivel estructural. Sin duda es un
elemento muy visual y llamativo que responde a esa “función” a modo de cortinaje como su definición
etimológica dice.
Es un arco muy utilizado en la arquitectura de los siglos XIV y XV, época correspondiente al gótico
tardío, también conocida como gótico flamígero, y se muestra a veces con pequeños elementos de
decoración en su parte más alta. En la arquitectura canaria aparece a finales del XV prolongándose su uso
en el tiempo y estableciéndose como un elemento característico y representativo de dicha arquitectura.
Posteriormente, se utilizó en especial en el arte neogótico.

Su origen es controvertido y se halla probablemente en los arcos de la arquitectura islámica, con al
menos tres hipótesis. La más lógica es la reconversión en un vértice del lóbulo de la clave de los arcos
lobulados (Figura 68); también podría ser una variación de los arcos apuntados, mediante el alargamiento
del vértice en la clave (Figura 69); y la más improbable es una variante de los elementos decorativos con
que se coronaban usualmente las claves de los arcos, como el del Mirador de Daraxa en la Alhambra de
Granada (Boix Pons s.f.).
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Figura 67. Arco conopial (Fernández Herráez s.f.).
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3.2 Geometría de la curva conopial

Una curva conopial es una construcción geométrica básica resultado de la tangencia entre dos
circunferencias. De forma de forma que esta curva es el resultado de la unión de dos arcos de circunferencia
mediante tangencia.
Para trazar una curva en ‘s’ o arco conopial que conecte a dos líneas paralelas”, existe el siguiente
procedimiento para trazar una curva conopial (assd, ASSD 2009):

1.

Dadas dos líneas paralelas AB y CD, y las distancias X y Y, únanse los puntos B y C con una línea.

2.

Dibújese una perpendicular a AB y CD, desde los puntos B y C respectivamente.

3.

Selecciónese el punto E, sobre la línea BC donde las curvas deben encontrarse.

4.

Biséquense BE y EC.

5.

Los puntos F y G, donde las perpendiculares y las bisectrices se cortan, son los centros de los arcos que
forman la curva conopial.

Figura 69. Imagen procedimiento de construcción de una curva conopial (assd, ASSD 2009).
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3.3 Clasificación
En este trabajo para clasificar y entender esta tipología de arco, y en especial, su geometría, hemos
utilizado como guía base La Geometría de los arcos, guía para la construcción y trazado de los arcos, de
Narciso Sánchez Sánchez y editado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de
Murcia. En dicho documento encontramos una larga selección y clasificación de arcos y sus trazados. En
concreto, sobre los conopiales aparece la siguiente clasificación.
 Arco conopial, contracurvado o conopial clásico
 Arco conopial equilátero o flamígero
 Arco escocés
 Arco en gola
 Arco lomo de asno
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Conopial, contracurvado o conopial clásico

Figura 70. Procedimiento de trazado del Arco conopial o contracurvado. (Sánchez 2011)
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Arco equilátero o flamígero

Figura 71. Procedimiento de trazado del Arco conopial equilátero o flamígero. (Sánchez 2011)

58

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

Arco conopial escocés

Figura 72. Procedimiento de trazado del Arco conopial escocés. (Sánchez 2011)
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Arco en gola

Figura 73. Procedimiento de trazado del Arco en gola. (Sánchez 2011)
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Arco en lomo de asno

Figura 74. Procedimiento de trazado del Arco lomo de asno. (Sánchez 2011)
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Otra clasificación que ha sido de utilidad es la presente en el libro Arcos de ladrillo, de
F.Cassinello, donde los denomina arcos conopiales o flamígeros. En este documento aparecen otra
clasificación distinta y una breve descripción de cada arco, dando como definición de arco conopial
“los arcos caracterizados por presentar una clave apuntada convexa” ().
Clasificación según F. Cassanello:
A. Conopial normal, que puede considerar como un arco acordado en arranque y
clave con cuarto de circunferencia.

A.

B. Conopial aquillado o lomo de asno. Es el conopial formado por un arco cóncavo
en arranque y convexo en clave, siendo oblicuas las tangentes en sus puntos de acuerdo.
C. Conopial de talón. Es aquillado con tangentes horizontales en los puntos de
acuerdo.
B. Conopial de herradura. El arco arranca remetiéndose sobre el telar en vez
acordado en él.

B.

Figura 75. Geometría arcos
conopiales (Cassinello s.f.).

C.

D.
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4. Definición del objeto de estudio
4.1 Definición

El objeto de estudio de este Proyecto Final de Carrera es una vivienda única y característica de la
arquitectura tradicional doméstica canaria con clara influencia gótica. Según la Documentación encontrada
(véase Ficha Nº 584 del PEPRI, Anexo I) (véase Ficha Tesis Alemán, Anexo I) la vivienda pertenece al siglo
XVII, aunque podría serlo probablemente del siglo anterior, puesto que conserva la tipología, trazas, estilo,
planta, construcción y materialidad de primeras viviendas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

Situación
Está situada en el número 27 de la calle Mendizábal, en Vegueta, antiguo barrio de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria declarado BIC como conjunto histórico en 1973 (BOE núm. 105 - 02/05/1973). En
una de las manzanas más orientales de Vegueta, que limita con el Océano Atlántico, costa Este. A esta altura
de carácter rocosa, bravo oleaje y constantes vientos, actualmente, con terreno ganado al océano. En la
cara exterior de esta manzana discurre la Avenida Marítima, con rápido e intenso tráfico, pues es una de los
principales puntos de acceso a la capital Gran Canaria. En la cara interior orientada al Oeste se encuentra
en la calle Mendizábal. Esta Calle conecta en su extremo más próximo al Guiniguada con Triana.

Figura 77. Localización de Vegueta en LPGC.
Elaboración propia a partir de fuente (Google
Maps).

Figura 78. Situación parcela vivienda.
Elaboración propia.
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Morfología
La vivienda se encuentra ubicada en una parcela alargada entre
medianeras y conserva el tipo fundacional. Tiene una dimensión de
5,91 x 28,15 m. Sus fachadas dan a la calle Mendizábal y a la Avenida
de Canarias. Cuenta con un patio interior que conectaba con el litoral,
aunque en la actualidad se encuentra cerrado con un muro de bloque
de hormigón, de unos 3 metros de altura (Figura 80) (véase Imagen 6,
L01, ANEXO II.L02).
Sabemos, puesto que quedan vestigios, de la existencia de un
muro de fábrica y mampostería perimetral al patio, hoy derruido.
Conserva su traza y parte del muro hasta unos 40 cm de altura
aproximadamente. Además el pavimento del patio posee es de
adoquín, aparentemente basáltico, digno de la época fundacional
(Figura 80).

Figura 79. Vista aérea desde elevador
hidráulico. Imagen del autor, 2012.

También en este patio existe una hermosa palmera, de la cual no
tenemos datos sobre su edad.

Fachada
La fachada principal (Figura 81) es de forma prácticamente
cuadrada (la altura levemente mayor que el de la base). Es una
fachada única en Vegueta, por su antigüedad y por la portada gótica
que conserva desde su origen. Portada de cantería labrada en piedra
azul, procedente probablemente de las canteras de Arucas, tiene un
claro eje de simetría vertical, el cual se encuentra ligeramente
desplazado a la izquierda del eje central de la fachada. Este hecho e
aprecia fácilmente si nos fijamos en las gárgolas de cañón. La portada
engloba la puerta de acceso y el hueco superior, donde ambos huecos
se encuentran dominados y salvaguardados por sus característicos
arcos conopiales, claros elementos representantes de la arquitectura
tradicional doméstica canaria en el barrio de Vegueta. La ventana
superior posee también una repisa labrada en la piedra. En la parte
izquierda de la planta baja existe una ventana, contrasta con la
portada por su sencillez.

Figura 80. Vista trasera. Imagen del autor,
2012.

Tipo edificatorio
En cuanto al tipo, se trata de una vivienda de dos plantas y
cubierta plana. Responde al tipo de vivienda tradicional doméstica
canaria que se construían en la etapa inicial de la villa canaria, siglo XV
y XVI. Como explicamos en el punto anterior, eran viviendas de una o
dos plantas, generalmente con cubiertas planas, con un patio central o
trasero que hacía también de núcleo de comunicación y distribuidor

Figura 81. Fachada vivienda. Imagen y
elaboración del autor, 2012.
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de la vivienda. En este caso, la parcela al ser alargada y no tener suficiente ancho obvia el patio central y se
sitúa en un lateral.
La distribución de la planta es muy sencilla, se accede a una estancia, de ancho igual al de fachada,
directamente desde la calle Mendizábal sin antes pasar por el zaguán, muy común en las viviendas
pertenecientes a familias pudientes de la época. De esta estancia se pasa a otra lateral que si da acceso al
patio interior y a las escaleras que llevan a la planta superior. Estas escaleras dan a una estancia de
dimensiones equivalentes a la principal de la planta baja, a su vez, desde aquí o desde el pequeño espacio
donde desembarca la escalera se puede acceder al otro espacio de la planta superior. En planta baja hay
una estancia más anexa a la lateral dicha anteriormente, la cual hace a su vez hace de terraza. La altura del
primer piso se encuentra entre unas 2,90 m y 3,00 m.
La distribución interior y escaleras que se muestran en el levantamiento gráfico son a modo ilustrativo,
ya que no tenemos apenas información del interior, situación de huecos interiores, tipo de carpinterías y
sus sistemas puertas o ventanas, y otros aspectos interiores. Estudiando modelos similares in situ y en la
bibliografía he reconstruido de forma aproximada el interior en base a estas investigaciones con la intención
de ayudar a entender la vivienda. Además me he apoyado de lo que se puede entrever del interior desde
los huecos del exterior.

Figura 76. Axonometría militar. Elaborada por el
autor, 2014
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Tecnología y materialidad
Constructivamente como el resto de la arquitectura de
esta época es muy sencilla, eficiente y estable.
El sistema estructural es de muro de carga ejecutado
alternando fábrica de cantería y mampuestos, todos de
procedencia volcánica, recibidos con argamasa como se
puede observar en la figura 83 que muestra la parte inferior
Figura 83. Esquina inferior izquierda puerta acceso.
izquierda de la jamba de la puerta. En las esquinas y portada
Imagen del autor, 2012.
de la fachada se utiliza solamente la cantería. En los demás
huecos o no tenemos información, o como ocurre en el hueco de la ventana de la planta baja de fachada es
con jambas, dintel y alfeizar de madera.
El pavimento interior de planta baja es de barro cocido.
El forjado de la primera planta es de madera, donde la estructura está formada por vigas de sección
redonda de madera de unos 10 ó 15 cm aprox. de diámetro y un intereje de 50 cm aprox. Sobre estos
pequeños rollizos se apoya un tableado de madera claveteada, de unos 5 cm de espesor aprox.. Sobre este
se disponen otras vigas de mayor envergadura, esta vez de sección rectangular de entre unos 15 ó 20 cm de
alto por unos 7 cm de ancho. Éstas, generalmente de Tea, ensambladas con unos listones perpendiculares a
éstas que sirven de apoyo y sujeción a la última capa de tableado antes de la terminación a base de mortero
de cal, que servía a la vez de impermeabilización. (Figura 84)

Figura 77. Vista azotea desde elevador hidráulico. Imagen del autor, 2012.
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Como podemos observar en las imágenes, la terminación de la cubierta no es a base de mortero de cal
sino de unas planchas de algún tipo de aislante y cerramiento que se coló tras una restauración que se
acometió sobre la vivienda, sobre la que hablamos en el siguiente punto. Este forjado presenta una leve
inclinación con pendiente descendiente hacia el lado de fachada, por donde desagua a través de las dos
gárgolas de cañón labradas en piedra azul.
Por último la fachada presenta actualmente un revestimiento de mortero pintada de un color granate
intenso.

Restauración
La vivienda fue sometida a una restauración donde se le colocaron las gárgolas de cañón, se modificó la
carpintería del hueco superior, se reparó el revestimiento de la fachada realzando la cantería de la portada y
se pintó la fachada. Esta información la hemos obtenido tras analizar la imagen de la vivienda (Figura 85)
que aparece en un catálogo de viviendas de Las Palmas de GC de la Tesis Doctoral Las Palmas de G.C.:
ciudad y arquitectura (1874-1928) de Rosario Alemán. Aquí aparecen una serie de fichas realizadas en los
años 90 similares a las fichas del PEPRI.

Figura 79. Ficha vivienda nº27 C/Mendizábal.(Anexo I). Fotografía tomada por el autor del
documento (fotocopiado) presente en el Archivo Histórico Municipal de LPGC, 2012
(Hernández 2009).

Figura 78. Detalle de la imagen presente en la
Figura 76.

En una de ellas encontramos lo siguiente: “Valor arquitectónico. Interesante ejemplo de arquitectura
tradicional canaria con utilización de elementos góticos –arcos conopiales y repisa labrada-. Uno de los
edificios más antiguos de la Ciudad. Situación en el radio de acción del C.H.A del Barrio de Vegueta.”.
También habla de los niveles de actuación: “Restauración y retirada de tendido eléctrico del frontis.”. Un
dato importante que aporta esta ficha es la fecha, siglo XVII.
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Estado actual
Actualmente la vivienda se encuentra
abandonada, con un aspecto bastante deteriorado a
nivel exterior y estado crítico a nivel estructural, ya
que sufrió un incendio entre el año 2011 y 2012
(Figura 80, 81 y 84).
Según testimonios recogidos durante el trabajo
de campo, hemos podido conocer que la vivienda
sufrió el trágico suceso. Dichos extremos los hemos
podido corroborar al acceder a la vista de la cubierta
proporcionada por el elevador hidráulico, y
comprobar como muchas de las maderas estaban
ennegrecidas por el humo.

Figura 80. El autor subido en el elevador hidráulico. Imagen del autor.

Mostramos esta imagen a color para ilustrar las
características cromáticas del objeto de estudio y su
entorno más próximo.

Figura 81. Imagen del estado de la vivienda en la actualidad. Imagen del autor.
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4.2 Análisis del entorno

Como acercamiento y puesta en valor de nuestro objeto de estudio y el entorno más próximo he
realizado una serie de análisis y búsqueda de documentación, lo cual ha servido además para clarificar y
confirmar hipótesis iniciales.
De esta forma será más sencillo valorar y comprender la importancia de la vivienda nº 27 de la Calle
Mendizábal de Vegueta.

4.2.1 Análisis del entorno a través de la cartografía histórica
Este primer análisis es interesante para confirmar la época de construcción de la vivienda, teniendo en
cuenta la evolución histórica de la trama urbana del barrio. La vivienda es del siglo XVII o anterior (por
confirmar) y las trazas de la trama urbana del barrio de Vegueta se han modificado o alterado muy poco a lo
largo de la historia, conservando la configuración inicial.
Entre estos dos mapas históricos hay apenas un siglo de diferencia. Podemos observar el leve cambio
sufrido, aparece algún edificio por el barrio de Triana, pero el de Vegueta prácticamente varia. Sí se aprecia
una mayor definición y detalle en el segundo.

O

Situación vivienda objeto de estudio

Figura 82. Mapa del siglo XVI, Vegueta y Triana, LPGC. Lámina 41 (Meliá 1995).
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O

Situación vivienda objeto de estudio

Figura 83. Ciudad de Las Palmas de la isla de Gran Canaria. Realizado por Pedro Agustín del Castillo, 1686. Mapa del siglo XVII, Vegueta y
Triana, LPGC. Lámina 71 (Meliá 1995).

O

Área aprox. vivienda objeto de estudio

Figura 84. Situación aprox. objeto de estudio. Detalle de la Figura 88.

Figura 85. Situación aprox. objeto de estudio. Detalle de la Figura 89.

Al hacer zoom sobre ambos mapas se puede observar el tipo constructivo de las casas de la zona.
Concretamente, hemos ampliado la manzana donde se encuentra situada la vivienda que estudiamos. En
mapa de Pedro Agustín se ve claramente la relación entre las viviendas dibujadas y el nº 27 de Mendizábal,
tanto de la parte posterior de la vivienda como las fachadas de las viviendas del otro lado de la calle
Mendizábal. En el mapa del siglo XVI, también se observa el mismo tipo de vivienda, con patio trasero
principalmente, pero como única diferencia considerable es el frente de viviendas que se encuentran en la
manzana en el lado del océano. A pesar de ello el parecido es elevado. Lo cual podría ser una confirmación
de que la vivienda objeto de estudio podría datar de un siglo anterior, aportándole aun más valor si cabe.
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4.2.2 Análisis de elementos góticos en el entorno del PEPRI
En el libro Arquitectura gótica en Canarias, de Luis Pérez Aguado, hay una selección y localización de
arcos conopiales y otros elementos característicos del gótico que han sobrevivido al paso del tiempo y en
especial, a la especulación en Vegueta y Triana.
Por tanto, mostramos en esta imagen (Figura 93) extraída de su libro una serie de fotografías de
elementos característicos del gótico canario en la arquitectura doméstica tradicional.

O

Vivienda objeto de estudio

Figura 86. Mapa de elementos góticos en el área del PEPRI Vegueta-Triana. Imagen escaneada
perteneciente al libro Arquitectura Gótica en Canarias (Pérez Aguado 2008).

En este apartado encontramos relaciones de varios elementos góticos de viviendas de arquitectura
tradicional en Vegueta con la vivienda que ocupa nuestro estudio. Es el caso del arco conopial inferior de la
vivienda nº 27 de Mendizábal con el arco conopial del nº 14 de Reyes Católicos, el arco conopial del hueco
izquierdo del nº 47 de Reyes Católicos y con los arcos conopiales de la esquina inferior derecha de la Casa
de Colón en la Plaza del Pilar Nuevo. Estos últimos tienen un enorme parecido con los de la vivienda que
aquí estudiamos, los cuales se analizan en uno de los siguientes apartados, 3.2.5 Análisis y comparativa con
la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria.
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4.2.3 Protección del Patrimonio
Bienes de interés cultural

O

Vivienda objeto de estudio

Figura 87. BIC Vegueta y Triana, LPGC. Elaboración propia a partir de fuente.
1. Barrio de Vegueta. Declarado Conjunto histórico BOE núm. 105
- 02/05/1973.
2. Barrio de Triana. Declarado Conjunto histórico BOC núm. 090 14/07/1993.
3. Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, de Santa Ana.
Declarado. Declarado Monumento Histórico-Artístico BOE núm. 148 21/06/1974. Límite orientativo, reconocimiento cartográfico actual.
4. Museo Canario. Declarado Monumento Histórico-Artístico BOE
núm. 059 - 09/03/1962. Límite orientativo, reconocimiento cartográfico
actual.
5. Ermita de San Antonio Abad en Vegueta. Declarado
Monumento BOC núm. 105 - 25/05/2007.
6. Iglesia de Santo Domingo Guzmán. Declarado Monumento BOC
núm. 056 - 06/05/1994.
7. Gabinete Literario. Declarado Monumento BOC núm. 053 03/05/1985.8.
8. Teatro Pérez Galdós. Declarado Monumento BOC núm. 057 -09/05/1994.

9. Casa-Museo Pérez Galdós. Declarado Monumento BOC núm.
013 - 31/01/1986.
10. Templo Parroquial de San Francisco de Asís. Declarado
Monumento BOC núm. 013 - 31/01/1986.
11. Iglesia-Ermita San Pedro González Telmo. Declarado
Monumento Histórico-Artístico BOE núm. 274 - 15/11/1979. Límite
orientativo, reconocimiento cartográfico actual.
12. Antigua Muralla de Las Palmas de Gran Canaria. Declarado
Monumento BOC núm. 062 - 16/05/1997.
13. Castillo de Mata. Declarado Monumento BOE núm. 125 05/05/1949. DEC 22-04-1949 sobre protección de los Castillos españoles,
asimilado a la clase Monumento. Límite orientativo, reconocimiento
cartográfico actual.
14. Castillo del Rey o de San Francisco. Declarado Monumento
BOE núm. 125 - 05/05/1949. DEC 22-04-1949 sobre protección de los
Castillos españoles, asimilado a la clase Monumento. Límite orientativo,
reconocimiento cartográfico actual.
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Vivienda objeto de estudio

Figura 88. Plano delimitación Conjunto Histórico de Vegueta (Expediente de declaración "Conjunto Hitórico de Vegueta" (RSIP 27-09-2013 Nº 778)
1973).

En esta otra imagen (Figura 95) perteneciente al expediente de declaración “Conjunto Histórico de
Vegueta” (RSIP 27-09-2013 Nº 778), se puede observar que el emplazamiento de la vivienda queda fuera
del área de declaración BIC.

PEPRI
El PEPRI es el Plan Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana del Plan General Municipal
de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, PMGO.
Este plan especial correspondiente al Ámbito de Planeamiento Incorporado 01, API-01, que se
corresponde con prácticamente con las áreas declaradas como Conjuntos Históricos de Vegueta y Triana,
ámbito que se define en la Figura 96.
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En el PEPRI se establece una ordenanza de protección y una relación de edificios catalogados. A los
edificios se les asigna un grado de protección en función de su estado de observación e importancia, a la
vez que se complementan con las indicaciones particulares que en su caso se especifiquen en estas fichas,
bajo el epígrafe: OBRAS A REALIZAR, que tendrán carácter obligatorio e inmediato.

75

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

Figura 89. Aprobación definitiva área PEPRI, Julio 2001. (Ayntamiento 2001)

En definitiva esta ordenanza establece el marco regulador de las actuaciones que se realicen sobre
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edificios, u otros elementos, que se incluyen en dicho catálogo.
Comprende los siguientes grados de protección:
-

Monumentos Histórico – Artísticos.

-

Edificios de interés histórico y tipológico.

-

Edificios de interés ambiental.

-

Elementos singulares urbanos

Como vemos en plano del PEPRI (Figura 96) nuestra vivienda tiene calificación de edificio de interés
ambiental, es decir, interés de fachada.
Clasificación según edades de los inmuebles del entorno del PEPRI
En esta imagen (Figura 98) no aparece nuestra vivienda objeto de estudio, posiblemente porque en un
principio no fue catalogada, y fue Incluida en el Catálogo en la aprobación definitiva de junio de 2001 tras
alegaciones a la Aprobación Inicial del PEPRI.

O

Vivienda objeto de estudio

Figura 90. Clasificación según edades de los inmuebles en el
entorno del PEPRI Vegueta-Triana. Tratamiento del color por el autor.
( Pejenaute, Ione; Quintana, Pedro 2009)
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Potencial arqueológico del ámbito del PEPRI
Observando este análisis de la potencialidad en la Figura 99 vemos que en la situación del nº 27 de
Mendizábal existe una alta probabilidad de encontrar restos arqueológicos. Según la leyenda que aparece
junto a este mapa, a pesar de su mala calidad visual y dificultosa, (véase figura 101) parece decir que las
opciones en esta área son de encontrar restos del siglo XVI, posiblemente de alguna vivienda o por qué no,
descubrir que en realidad se trata de la vivienda objeto de estudio y que ésta es originaria de dicho siglo.
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Este hecho o dato es interesante porque enlaza con la tipología de casas que dibuja Pedro del Castillo
en su mapa de Las Palmas en el 1589 (Figura 13), que es prácticamente idéntica a la morfología de la casa
actual.

Figura 91. Potencialidad arqueológica en el área del PEPRI Vegueta-Triana.
Tratamiento del color por el autor. ( Pejenaute, Ione; Quintana, Pedro 2009)

4.2.4 Análisis Calle de Mendizábal y la vivienda objeto de estudio en siglo XX
De esta época solamente hemos podido conseguir información gráfica a nivel de fachada, gracias a las
imágenes que hemos recopilado en el fondo documental del FEDAC, Fundación para la Etnografía y el
Desarrollo de la Artesanía Canaria. Estas imágenes nos aportan información acerca del estado a nivel de
fachada y de cómo era entonces, la vivienda objeto de estudio y las edificaciones colindantes y de la calle
Mendizábal.
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En estas imágenes podemos observar cómo se relaciona la vivienda objeto de estudio con su entorno
en un estado más cercano al de la etapa fundacional (Figura 100 y Figura 101), lo cual nos permite realizar
una mejor valoración.

Figura 92. Imagen vivienda objeto de estudio y colindantes de tipología similar., 1940. FEDAC ID.2002 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).

Si analizamos la fachada podemos comprobar que el tipo de ventana superior era del tipo guillotina,
distinto al actual, la ventana de planta baja si mantiene igual, pero la portada y cantería de fachada se
encuentran revestidos, hasta el punto de delimitar los arcos y jambas de los huecos. También podemos
apreciar el estado de deterioro en el que se encontraba, humedades en el paramento de fachada y rotura y
falta de las gárgolas de cañón.
Otro aspecto que resalta en estas imágenes de la época que la calle existía tráfico rodado, y por
tanto, aceras y calzada, a diferencia del estado actual que es de tipo peatonal.
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Figura 93. Imagen Calle Mendizábal y vivienda objeto estudio (abajo, esquina izquierda), 1950-1955. FEDAC ID.2001 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).

Figura 95. Imagen vivienda objeto de estudio, 1977. FEDAC ID.2003 (Pérez
Cruz 1977).

Figura 94. . Imagen vivienda objeto de estudio. FEDAC ID.2009
(FEDAC s.f.)

81

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

Del FEDAC hemos encontrado viviendas
similares y que hoy día ya no existen. La vivienda
de la Figura 104 que fue derriba. En ella se puede
apreciar cierta similitud con la vivienda objeto de
estudio, a excepción de los arcos conopiales, ya
que ésta presentaba vanos rectos, pero si se
puede apreciar la repisa del hueco superior y una
morfología muy similar a la vivienda objeto de
estudio.
En la Figura 105, vemos una imagen de la
vivienda, también derribada en la misma calle,
conocida como la “Casa de los gatos”,
desconocemos el origen del mismo, es como
denomina esta imagen Naranjo Suárez. De igual
modo que en la anterior esta presentaba ciertas
similitudes con la vivienda objeto de estudio. En
este caso era de una sola planta, del tipo terreras,
muy comunes en canarias y en toda la cuenca
mediterránea. En cuanto a la morfología de
fachada era igual, ventana más puerta de acceso
central. Se observa cierto relieve entorno al hueco
de la puerta y ventana, señal de que era de
cantería. Debido al tipo de imagen que poseemos
no se puede apreciar con claridad si se encuentra
revestida la fachada o no, aunque se entiende
perfectamente por el relieve. Los huecos eran
diferentes ya que tenía vanos rectos, pero en el
caso ventana, a pesar de esto y de estar en planta
baja, guardaba un enorme parecido con el hueco
superior de la fachada de la vivienda objeto de
estudio, tanto por la repisa y por ser de cantería,
como por el tipo de carpintería, de guillotina. Esta
también tenía gárgolas de cañón.

Figura 96. Vivienda derribada C/Mendizábal. FEDAC ID.2008 (FEDAC s.f.).

Además, tienen bastante parecido con el tipo
Figura 97. Casa de los gatos (derribada) estaba situada en la
de viviendas los planos del siglo XVI analizados
C/Mendizábal, 1940-1945. FEDAC ID.2004 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).
anteriormente en el apartado 3.2.1 Análisis del
entorno a través de la cartografía histórica. De esta manera obtenemos una prueba más y que apoya la
hipótesis que mantenemos en este proyecto sobre la posible fecha de construcción del inmueble nº 27 de
Mendizábal, el siglo XVI, lo cual aumentaría notablemente el valor de la misma, tanto, histórico como
tipológico, incluso monumental.
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4.2.5 Análisis y comparativa con la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria
Al haber realizado el análisis de elementos
góticos en el barrio de Vegueta, primero a través
visitas de campo y tomas de datos, y
posteriormente contractado con el estudio y
recopilación de elementos góticos de Pérez Aguado,
presente en el anterior apartado 3.2.2 Análisis de
elementos góticos en el entorno del PEPRI.
Encontramos relaciones entre los arcos conopiales,
y general, con la vivienda objeto de estudio y la
Casa de Colón (Figura 106) como estudiaremos a
continuación.
En el detalle de la Figura 108 vemos los dos Figura 98. Casa de Colón. Fachada a la plaza del Pilar Nuevo, 2012. Imagen
del Autor
huecos del eje de la derecha, superior e inferior,
que tiene un auténtico parecido con el de vivienda estudiada (Figura 107). Los dos huecos superiores y el
hueco inferior derecho, se corresponden aparentemente con la geometría del Número 27, a excepción del
hueco inferior izquierdo. Este último, se comporta estructuralmente igual que los otros huecos inferiores,
pero no presenta una geometría conopial.

Figura 100. Detalle portada del nº 27
C/Mendizábal. Elaboración propia. Imagen del
autor.

Figura 99. Detalle arcos conopiales (Figura 106). Elaboración propia.

La composición de la fachada sigue la misma regla, hueco superior sobre hueco inferior definiendo un
eje vertical, que a su vez es el eje simetría de ambos huecos. A nivel constructivo y estructural la colocación,
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forma y tamaño de la cantería presenta el mismo patrón en estas viviendas y mismo material, piedra azul de
Arucas. También los huecos superiores de estas viviendas poseen una repisa de iguales características.
Todas estas características hacen pensar y dan lugar a plantear la posible hipótesis de que hayan sido
diseñadas y llevadas a cabo por el mismo maestro de obras y canteros, ya que se aprecia en ellas el mismo
estilo y técnica. Esta hipótesis, por tanto, nos lleva plantear que su creación fue en el mismo periodo de
tiempo, pudiendo llegar a coincidir.
La Casa de Colón data del siglo XVI, hecho más que estudiado por los expertos y que obtiene junto con
la Catedral de Sta. Ana el mayor número de páginas dedicadas en todas las publicaciones de arquitectura
canaria, como por ejemplo en el ya citado Las Palmas de Gran Canaria. Patrimonio Histórico y Cultural de
una Ciudad Atlántica (Tomo I) (Herrera Piqué 2009). En otro libro que aparece información al respecto es en
Las Palmas de Gran Canaria. Patrimonio y Arquitectura (Martín Hernández, Manuel; Alemán Hernández,
Rosario; López García, J. Sebastián; Martín Rodríguez, F. Gabriel 2005) donde se expone, “La edificación
ocupa toda una manzana irregular situada entre la plaza del Pilar Nuevo y las calles Herrería, Colón y el
pasaje Pedro de Algaba, y ha sido el resultado de la fusión de varias viviendas datables entre los siglos XVI y
XVIII. El efecto arquitectónico es un collage de edificios originales, restos traídos de otros lugares y
aportaciones recientes de elementos tradicionales recreados, éntrelos años 1950 y 1960, por Néstor Álamo”
(Pág. 62 y 63).
Una vez más, en el fondo documental del FEDAC encontramos de Naranjo Suárez5 una serie de
fotografías, que muestran el proceso de transformación (Figura 112) que sufrió este complejo en el año
1940. También otras dos imágenes que permiten ver el estado anterior y posterior al mismo (Figuras 110 y
111, respectivamente).
Estos documentos fotográficos hacen encontrar un total parecido en el tipo edificatorio de ambas
viviendas, de forma que argumentan aun más la hipótesis de que la vivienda nº 27 de la calle Mendizábal
del Barrio de Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria) pueda datar de un siglo anterior, siendo posiblemente la
una de las pocas viviendas en pie de este siglo y de todo el archipiélago canario.

5

Naranjo Suárez, José. Fotógrafo de mitad del siglo XX en Las Palmas de Gran Canaria con sensibilidad e interés por la
arquitectura tradicional doméstica canaria, o también llamada popular canaria. El cual realizó un buen e interesante trabajo
documental sobre esta arquitectura y su evolución, especialmente del Barrio de Vegueta. Dicho trabajo se encuentra recogido en el
fondo documental de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC s.f.).
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Figura 101. Vivienda perteneciente al complejo de la Casa de Colón. Plaza del Pilar Nuevo y calle Pedro Algaba, 1940. FEDAC
IN.1976 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).

Figura 103. Portales de la Casa de Colón, 1945. FEDAC ID.1954 (Naranjo Suárez Mitad s.XX).

Figura 102. Obras de reforma de la Casa de
Colón, 1945-1950. FEDAC ID.1945 (Naranjo Suárez
Mitad s.XX).
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4.2.6 Análisis del entorno más próximo en los últimos 8 años

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Figura 104. Secuencia de imágenes aéreas, del 2006 al 2012. Elaboración propia a partir de
fuente.(Grafcan 2006-2012)
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En este último análisis he podido confirmar la
fecha del incendio, ya que la azotea se ve que está
dañada a partir de la ortofoto del 2011, y porque la
imagen (Figura 113) fue tomada en febrero del 2012,
por lo que tuvo que ser anterior.
También se ha podido confirmar la fecha
aproximada en la que se demolió el edificio
colindante. Esto ocurrió a lo largo del año 2007. En
este periodo también observamos que se modificó la
Avenida de Canarias.

Figura 105. Vista del estado de la cubierta en la actualidad, 2012.
Imagen del autor.
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5. Metodología de trabajo

5.1 Toma de datos y trabajo de campo

1. Croquis y toma de medidas in situ (Figura
114).
2. Toma de fotografías. Se realizó una serie de
fotografías del objeto de estudio a fin de
documentarlo (ANEXO II. L01). La imagen para la
restitución fotográfica se realizó desde un elevador
hidráulico, a una altura media sobre la total de la
fachada, e igualmente, enfrentado al eje central.
Situados lo más alejados posibles de la fachada (lo
que el ancho de calle permite). Con esta serie de
pautas garantizamos la mayor ortogonalidad posible
al plano de fachada, a la vez que minoramos al
máximo la distorsión angular que conlleva la toma
fotográfica a una distancia media del objeto. La
toma de fotografías se hizo con una cámara Sony
Cyber-Shot DSC-W530 (Digital compacta).

Figura 106. Croquis de la vivienda objeto de estudio (Anexo II).
Realizado por el autor.
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5.2 Levantamiento gráfico

La restitución y el levantamiento gráfico del objeto de estudio se han realizado como se muestra a
continuación y aparece expuesta en la Lámina L01 (véase ANEXO II.L01).
Alzado de fachada
La restitución gráfica de la fachada (Figura 115) se ha realizado mediante la aplicación para AutoCAD,
Homograf 1.0, a excepción de la reconstrucción geométrica de los dos arcos conopiales, inferior y superior.
Esta aplicación permite dibujar la figura homográfica, de otra dada de forma casi instantánea, a partir del
establecimiento de cuatro pares de puntos correspondientes en una y otra figura. El procedimiento se
explica gráficamente a continuación.

Figura 107.

Ejemplo muestra del proceso de restitución fotográfica. Realizado por autor.

Plantas
Se han obtenido a través de la ortofoto del 2008 extraído del visor web de Grafcan. Escalada con las
dimensiones del ancho de fachada. Se ha elegido la del 2008 porque es la única completamente ortogonal a
la planta del 27 de Mendizábal. Los demás vuelos presentaban cierta profundidad o perspectiva de los
edificios.
Sección
Las alturas del forjado y las dimensiones de los espacios y volúmenes en relación con el patio se han
obtenido de una forma gráfica e intuitiva, ya que no hemos podido realizar una toma de datos interior de la
vivienda al no tener acceso.
Axonometría
Para la realización axonometría militar hemos utilizado las plantas y sección anteriormente generadas.
Una vez obtenida la geometría de los arcos de fachada, como se muestra en el siguiente apartado,
transformamos mediante Homograf el alzado de fachada (plano) a una figura homóloga en el plano vertical
de la axonometría (sesgado).
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Lámina L01
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5.3 Análisis y reconstrucción geométrica arcos conopiales

En primer lugar definimos los parámetros geométricos elementales para generar los arcos. Línea de
arranques de ambos arcos, eje central y de simetría y luz de los vanos.

Figura 108. Separación de huecos. El autor.

El proceso de análisis y reconstrucción geométrica se muestra completo gráficamente en las láminas
L02 y L03 (Anexo II.c y II.d), para el hueco superior e inferior respectivamente, aunque en este apartado
explicaremos textualmente el proceso de forma esquemática.
Para explicar estos procedimientos utilizaremos unas abreviaturas y aclaraciones, que son las siguientes:
-

Línea de arranques (LDA)

- (1/x). Cuando nos referimos a la distancia del centro de circunferencia sobre la LDA respecto al
extremo de este segmento, nos referiremos la semiluz, siendo la luz la dimensión de este segmento. Por
ejemplo, haciendo centro a 1/4 del extremo…, lo que correspondería a 2/8 de la luz total. Esto se justifica
por la simetría de los arcos.
-

Elementos geométricos (véase apartado 5.4.2 Elementos geométricos)

5.3.1 Arco conopial hueco superior
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En la lámina L02 (ANEXO II) aparece desarrollado gráficamente este el siguiente proceso:

1. Definir parámetros propios (Ejes, arranques, trasdós, intradós, etc).
2. Análisis visual. Tras un primer examen visual se detecta que posee una geometría que corresponde
al arco conopial clásico, pero que a su vez está compuesto por otra tipología de arco sobre la que apoya y da
respuesta a la tipología estructural, un arco aparentemente carpanel o rebajado.
3. Aproximación geométrica. Surge ahora un problema, ¿desde dónde se genera la geometría?,
¿desde la luz del arco medida de trasdós a trasdós o de intradós a intradós, ambas medidas en la LDA?
Probamos la geometría del arco conopial clásico, una y otra, obteniendo como conclusión que la geometría
de los arcos conopiales se genera con la luz tomado en la LDA de trasdós a trasdós, principalmente debido
que si se toma la del intradós, las curvas convexas correspondientes al trasdós no cortan, no formando o
definiendo la clave.
4. Análisis geometría estructural. Generamos una serie de geometrías de aproximación y
comprobación correspondientes a los procesos geométricos de los arcos carpanel y rebajado que figuran en
el libro , La Geometría de los arcos, guía para la construcción y trazado de los arcos, de Narciso Sánchez,.
Tras generar esta geometría y comprobar las hipótesis vemos que el CAR01 y CAR02 aparentemente se
aproximan, pero difieren levemente conforme se aleja del vértice de la clave; los procedimientos CAR03 y
CAR04 parecen coincidir con la geometría que buscamos; REB aparentemente no parece coincidir a la
misma altura, pero sí en cuanto a la curvatura y elementos geométricos-constructivos para generar esta
tipología. De forma que coinciden todas las mediatrices con ejes donde se sitúan puntos o centros de
circunferencia para generar tanto las curvas del arco conopial como para la geometría del estructural o la
del cuerpo volutas.
5. Reconstrucción geométrica.
P01.
1º

Desarrollo geometría estructural
Dividimos la luz (trasdós-trasdós) de la LDA en ocho partes iguales mediante mediatrices.

2º La LDA de la geometría estructural y del cuerpo de volutas se encuentra elevada de la del conopial (colocada visualmente
según imagen). Queda definida visualmente por un recorte del cuerpo de volutas. Como se observa el en detalle de la izquierda de
la lámina L02, esta distancia de separación está relacionada con el resto de la geometría del arco a través de una relación áurea.
3º El procedimiento del arco rebajado sirve de relación entre las dos geometrías, haciéndose efectiva por medio de la
proporción áurea y las LDA. A 1/4 de la semiluz del LDA del arco rebajado esta el punto base sobre el que se genera la geometría
del arco rebajado, como se explica en el libro de Narciso Sánchez.

P02.

Desarrollo geometría cuerpo de volutas

1º Haciendo centro de circunferencia en el punto a 1/4 en LDA del arco conopial continuamos el desarrollo de la voluta hasta
el punto de tangencia. Este punto se crea por la intersección de la circunferencia base de esta última curva y la línea que une este
centro con el punto superior perteneciente a la geometría del arco rebajado. Punto determinado por el eje que pasa a 1/4 de LDA
del conopial.

P03.

Fin desarrollo geometría cuerpo de volutas
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1º La siguiente parte de la curva viene definida por un eje paralelo a los ejes de las mediatrices o divisiones, que se obtiene a
partir dos circunferencias con centro cada una en una LDA y de diámetro en función de su LDA respectivamente. Estas
circunferencias producen un desfase en su intersección en la parte más alta con el eje vertical que pasa por sus centros,
correspondiente a 1/2. Esta equidistancia se traslada para ejecutar a una paralela al eje 1/4 por lado del exterior a este y a dicha
distancia. Este eje corta a la línea trazada inclinada trazada en el punto P02_1º, donde se sitúa el centro de circunferencia del tramo
de curva correspondiente. Esta curva acaba donde intercepta el eje a 2/4 y la circunferencia base.
2º Este último punto hallado se prolonga
hacia arriba, coincidiendo con el eje 2/4 hasta
cortar con el arco rebajado.

P04.
Desarrollo
trasdós arco conopial

geometría

1º Tomamos los ejes verticales a la
equidistancia hallada en el punto anterior,
P03_2º.
2º Para la parte cóncava. Haciendo
centro en la intersección de estos ejes y LDA
conopial con radio en el extremo
correspondiente (en función del lado en que
nos encontremos) de la LDA. Desde aquí,
hacemos 1/4 de circunferencia.
3º Para la parte convexa. Haciendo
centro sobre el eje 1/4 a la altura en la que
corta la circunferencia de radio luz LDA arco
rebajado y en centro en el medio esta línea.
Haciendo centro aquí con radio 1/4 de la luz de
LDA del arco rebajado, hacemos un cuarto de
circunferencia hasta cortar el eje 1/4.
4º Unimos los dos extremos de los
cuartos de circunferencia correspondientes a
los tramos cóncavo y convexo, los cuales se
encuentran en la misma horizontal y a una
distancia equivalente al desfase entre
circunferencias de diámetros la luz de LDA.
Distancia que, además, está en la relación áurea.

Figura 117. Imagen del proceso de reconstrucción geométrica
del arco conopial el hueco superior de fachada de la vivienda
nº27de Mendizábal. Elaboración propia, el autor.

P05.

Desarrollo geometría intradós arco conopial

1º Estas otras dos curvas son paralelas a las dos anteriormente conseguidas a una distancia equivalente a la separación entre
el trasdós y el intradós. También con los mismos centros de circunferencia que las anteriores.

6. Desarrollo repisa. La repisa está también relacionada con la proporción áurea presente en todo el
arco conopial superior, y que se refleja en el rectángulo áureo presente en el P01 en el arranque de del
cuerpo de volutas.
La repisa se desarrollo alternado diferentes posiciones de dicho rectángulo áureo, que van dando las
distancias como se muestra en los pasos P02, P03, P04 y P05 de la lámina L02.
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Lámina L02
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5.3.2 Arco conopial hueco inferior

En la lámina L03 (véase ANEXO II.L03) aparece desarrollado gráficamente en el siguiente proceso:

1. Definir parámetros propios. (Ejes, arranques, trasdós, intradós, etc.)
2. Análisis visual. Este arco, no responde a ninguno de los estudiados en el apartado 4.3 Arco conopial,
ni a un tipo reconocido en ninguna clasificación de arcos conopiales. Se observa una característica que lo
hace particular, la clave está por debajo de la horizontal de su centro de circunferencia, y por tanto, ambas
curvas convexas parte de su trazado lo desarrollan en el ámbito definido por las cóncavas, dando así, un
aspecto forzado. Estructuralmente al igual que el arco superior de esta fachada aparenta trabajar como un
dintel formado por dos piezas de gran canto. Pero como comprobaremos, la geometría del arco rebajado
utilizada en el arco superior, visualmente más fácil reconocer, también está presente en el inferior, sino que
además lo define. De mismo modo, la geometría de las curvas está totalmente relacionada con el cuerpo de
volutas, a través de los ejes y verticales de los puntos de tangencia.
3. Aproximación geométrica. Al enfrentarnos a la geometría de este arco, y haber resuelto la del
superior primero, lo hacemos teniendo unas bases y unas pautas. De esta forma, y tras unas operaciones
básicas sobre la imagen del arco, mediatrices, situación ejes, reconstrucción de las curvaturas, confirmamos
las siguientes:
- Sabemos que es la línea del trasdós la que hay que tomar como referencia.
- La importancia de la línea que une los centros de circunferencia y su relación con el punto de
tangencia entre curvas.
- La relación del rectángulo áureo formado en los arranques con el cuerpo de volutas y el resto de
geometría.
- La relación de la geometría de las volutas y los centros y puntos de tangencia.
- La separación LDA de la geometría conopial y rebajada.
Pero por otro lado, no se acaba de entender de dónde se obtiene el centro de circunferencia del tramo
convexo, o la regla que define el radio de la curvatura cóncava, aunque sí que se sitúa sobre la LDA del
trasdós.
4. Análisis geometría estructural. Generamos una serie de geometrías de aproximación y
comprobaciones correspondientes a los procesos geométricos del arco carpanel y rebajado que figuran en
el libro de La Geometría de los arcos, guía para la construcción y trazado de los arcos, al igual que en el
proceso del arco superior. No es necesario realizar tantas del tipo carpanel porque en algunos métodos el
punto de la clave lo tenemos que aportar como dato y precisamente el objetivo es buscar una regla que lo
proporcione y defina. Generamos las geometrías y comprobamos las hipótesis, solamente comprobamos
dos: el CAR00, donde vemos que queda por encima del vértice de la clave; REB, utilizando la división de LDA
y tomando como centro la de 1/4, pero queda por debajo de la clave, aunque llega a ser tangente.
Posteriormente y alternado con la búsqueda de la geometría y sus confirmación, una vez averiguado que el
centro de circunferencia de la curvatura cóncava se sitúa a 1/3, hemos generado la geometría de rebajada a
1/3 en vez de a 1/4. De este modo comprobamos que coincide con el tramo cóncavo como que su clave
define la altura del vértice de la clave, lo que ha sido una de las cuestiones por resolver de esta geometría
hasta el final.
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5. Reconstrucción geométrica.
P01.
1º

P02.
1º

P03.

Desarrollo geometría estructural
Dividimos la semiluz (trasdós-trasdós) de la LDA en 3 partes iguales.
Desarrollo geometría trasdós arco conopial.
Haciendo centro a 1/3 con radio 1/3 trazamos la que nos genera la curvatura cóncava del arco conopial.

Continuación desarrollo geometría trasdós arco conopial.

1º Tomando como radio la luz LDA, hacemos centro a 1/3 del extremo de la misma. Esta circunferencia corta al eje central en
dos puntos, superior e inferior. Uniendo el superior con el centro de circunferencia obtenemos la línea de tangencia, que además,
en su intersección con la curvatura cóncava nos dará el punto de tangencia entre las dos curvaturas. Este punto genera un eje
vertical que da la vertical en que se sitúa uno de los centros del cuerpo de volutas inferior. Punto hasta donde se desarrolla la
curvatura cóncava desde los arranques.

P04. Continuación
desarrollo
geometría trasdós arco conopial.
1º Haciendo centro en el extremo con
radio 1/3 y tomamos la circunferencia base del
tramo cóncavo. El punto donde cortan lo
unimos con el centro de circunferencia base y
prolongamos hasta su intersección con el eje
central, lo que nos da el centro de
circunferencia mayor del arco rebajado.

P05. Continuación
desarrollo
geometría trasdós arco conopial.
1º Unimos el punto de tangencia con el
vértice de la clave obtenido en P04.
2º A este segmento le hacemos su
mediatriz.
3º En la intersección de la mediatriz con
la línea de tangencia obtenemos el centro de
circunferencia de la curvatura convexa.
4º Haciendo centro aquí y con radio
hasta el punto de tangencia o el vértice de la
clave generamos el tramo convexo.
Figura 118. Imagen del proceso de reconstrucción
geométrica del arco conopial del hueco inferior
de fachada de la vivienda nº27 de Mendizábal.
Elaboración propia, el autor.

P06. Desarrollo geometría intradós
arco conopial.
1º Tomando la separación trasdós-intradós generamos el intradós del arco, mediante paralelismo, o bien, utilizando la línea
de tangencia y centros de circunferencia con dicha separación.
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Desarrollo geometría cuerpo de volutas.
Primero trazamos la LDA del cuerpo de volutas. Para ello tomamos la separación entre el trasdós y el intradós.

2º Con esta dimensión generamos un cuadrado y de él su correspondiente rectángulo áureo, que a su vez define el arranque
de la voluta. Se demuestra gráficamente con detalle en los detalles de relaciones áureas. Hecho que demuestra que este arco
también está relacionado geométricamente con la proporción áurea.
3º A la LDA del arco conopial hacemos mediatrices hasta quedar dividida la semiluz en 4/4, cortándonos también estas
mediatrices a la LDA de las volutas, aunque no sea sus correspondientes.
4º Haciendo centro sobre LDA de volutas en la intersección con la mediatriz 1/4 respecto del extremo, y con radio 1/4
menos el lado mayor del rectángulo áureo generamos la primera parte del cuerpo de volutas hasta intersecar con la mediatriz que
define su centro.
5º Haciendo centro sobre el eje de la mediatriz 1/4, pero esta vez sobre la LDA del arco conopial, y con radio hasta el punto
anterior, donde finaliza la curva de del apartado P07_4º generamos la nueva circunferencia base para la voluta.

P08.

Continuación desarrollo geometría cuerpo de volutas.

1º Unimos el punto centro de la circunferencia del P05_7º con el punto intersección del eje vertical sobre el centro de
circunferencia conopial superior y la curvatura convexa del intradós. Este segmento diagonal es esencial en la geometría en el
cuerpo de volutas.
2º En la intersección de este segmento y el eje vertical sobre el punto de tangencia se encuentra el centro de la pequeña
circunferencia que buscamos y con radio hasta la intersección de este segmento con curca anterior.
3º El punto donde corta la mediatriz 1/4 y la curva de P07, lo unimos con el centro de la pequeña circunferencia. Este nuevo
segmento hará de radio como en su extremo definirá el punto de tangencia para continuar las curvas.
4º Esta nueva curva continua hasta cortar con el segmento diagonal, punto por donde también pasa la mediatriz 1/2, eje
vertical que define o delimita el cuerpo de volutas en su paso de curvo a lineal.

P09.

Fin desarrollo geometría cuerpo de volutas.

1º En el extremo del segmento diagonal trazamos una horizontal y prolongamos una vertical desde el punto final del tramo
de la curvatura anterior.
2º Esta dimensión la trasladamos a la horizontal que pasa por el punto final del segmento diagonal. Generando otro punto
que forma una esquina.
3º

Prolongando la vertical de esta esquina hacia arriba hasta interceptar una vez más con el segmento diagonal.

4º Sobre este nuevo punto en horizontal, con distancia doble a la que separa a eje que pasa por este punto y a la vertical del
extremo del segmento diagonal.
5º Cerrando este juego de esquinas con la vertical de este punto que corta a la horizontal que pasa por el extremos del
segmento diagonal.
6º Ahora la horizontal define parte del cuerpo, desde este último punto hasta la intersección con la circunferencia de centro
sobre la mediatriz 1/2 y la línea de tangencia.
7º El cuerpo de volutas lo cierra un tramo curvo donde la circunferencia base es la descrita en el punto 6º anterior, desde la
horizontal hasta el vértice de la clave del intradós.
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5.4 Catalogación de los arcos conopiales del objeto de estudio

5.4.1 Características principales
Las características que aparecen comunes en todos los arcos conopiales son las siguientes:
-

Escotadura en la parte alta o clave.

-

4 ó 3 centros de circunferencia.

-

Cada mitad de arco formado por dos curvas, una cóncava desde el arranque y otra convexa en la parte alta.

-

Comportamiento estructural del arco rebajado

5.4.2 Elementos geométricos
En la Figura 119 vemos un esquema realizado para visualizar y definir mejor los elementos que
aparecen durante el proceso de construcción geométrica de un arco conopial. Estos elementos se definen a
continuación.
Línea de centros. Es la línea que une los centros de las curvas cóncavas entre sí, y los centros de las
curvas convexas entre sí. Estas líneas siempre serán horizontales, menos en el caso de que la geometría
conopial tenga 3 centros de circunferencia en vez de 4. En este caso, una de las líneas será un punto, centro
de circunferencias.
Diagonal conopial. Es la línea que une el arranque con de la curva cóncava con el punto de intersección
de la línea de tangencia con la línea de centros, que generalmente coincide con el vértice de la clave.
Línea de tangencia. Es la línea que une los dos centros de circunferencia del tramo cóncavo y el tramo
convexo.
Punto de tangencia. Es el punto de unión entre la curva cóncava y la curva convexa, tangentes entre sí.
Este lugar geométrico queda definido por la intersección de la línea de tangencia y la diagonal conopial.
Figura geométrica definidora. Es la figura resultante de la unión de las líneas de tangencia con las
líneas de centros. Esta figura es muy fácil reconocerla y varía en función de la geometría del arco. De modo
que la utilizaremos para nombrar y clasificar los tipos de arcos conopiales.

101

Arquitectura tradicional doméstica canaria.
Los arcos conopiales en el nº 27 de Mendizábal,
Las Palmas de G.C

Marzo / 2014
PFC Arquitectura Técnica

Figura 109. Elementos geométricos del arco conopial. Elaboración propia.
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5.4.3 Arco superior
Se trata de un vano formado por un arco compuesto. Por un lado, el de tipo estructural que es rebajado
y, por otro lado, desde un punto de vista conceptual y estético, es un arco conopial. En concreto, un arco
conopial del tipo escalonado o trapezoidal (Figura 120), atendiendo a una clasificación en función de la
figura geométrica que definen las líneas de tangencia y línea de centros. Según la clasificación de F.
Cassanello se trataría de un arco conopial normal.

Figura 110. Figura geométrica definidora del arco superior de nº 27 de
Mendizábal. Elaboración propia

5.4.4 Arco inferior
Se trata de un arco que no trabaja como tal, como ocurren con la mayoría de los conopiales. La
tipología estructural que presenta es la de un dintel formado por dos piedras de gran canto sobre las que
está labrado le arco conopial, aunque geométricamente guarda relaciones con el rebajado. Según la figura
geométrica este arco sería un arco conopial trapezoidal invertido (Figura 121).

Figura 111. Figura geométrica definidora del arco superior de nº 27 de
Mendizábal. Elaboración propia
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Geométricamente se trata de arco conopial del que no con anterioridad no hemos encontrado
información al respecto, motivo por que ha sido mucho más complicado desarrollo.

5.4.4 Clasificación de arcos conopiales según figura geométrica definidora

Los arcos conopiales pueden ser 3 centros de circunferencia o de 4 centros. En función de
esto generan una figura geométrica a partir de las líneas de tangencia y las líneas de centros. De
modo que si el arco es de 3 ó 4 centros, la figura será triangular o cuadrangular, respectivamente.
Ésta será la regla madre para la clasificación para dichos arcos, y en segundo lugar, la figura
geométrica que formen.
Por tanto, la clasificación (véase Lámina L04) será la siguiente:
A. Arcos conopiales triangulares
I.

Cuadrado o regular

II.

Rectangular vertical

III.

Rectangular horizontal

IV.

Escalonado o trapezoidal

V.

Trapezoidal invertido

B. Arcos conopiales cuadrangulares
I.

Equilátero

II.

Isósceles
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6. Resumen y conclusiones

A través del trabajo de documentación e investigación realizado ha sido posible conocer la historia, fisiografía y climatología de canarias. A medida que se ha ido profundizando en estos campos, y otros como
la economía, el urbanismo o el análisis del entorno del barrio de Vegueta, se ha podido entender la idiosincrasia de este pueblo, reflejada en su arquitectura. Asimismo, se ha conseguido una visión global e histórica
que incluye el desarrollo y evolución de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, necesaria para afrontar
este proyecto, permitiendo a la vez, valorar más su patrimonio y cultura.
La metodología de trabajo seguida ha sido desde lo general a lo concreto, tanto en el acercamiento al
lugar, al contexto histórico y su arquitectura, como al objeto de estudio, debido a la falta de conocimiento y
lejanía a éste.
Cada una de las partes de la metodología ha ido aportando información y revelando pistas que han
permitido desarrollar el proyecto de acuerdo a los objetivos iniciales. El material documental y descriptivo
generado ha sido, en mayor o menor medida, el necesario para argumentar y posibilitar la puesta en valor
de la vivienda objeto de estudio y, por ende, del patrimonio arquitectónico.
Esta vivienda representa el carácter de la arquitectura tradicional doméstica canaria. En ella se pueden
apreciar partes de alta calidad arquitectónica y ambiental de esta arquitectura, en especial de los siglos XVI
y XVII. Muestra de ello son los arcos conopiales, repisa o tipología constructiva.
La toma de datos ha sido necesaria para realizar el levantamiento gráfico y primer análisis, posibilitando encontrar los desperfectos causados por el incendio y observar el estado de deterioro, o localizar los
restos del antiguo muro trasero. El levantamiento gráfico, esencial, nos ha permitido conocer su morfología
e indagar en el tipo de vivienda y características constructivas. El análisis del entorno ha sido realizado en
varias etapas y épocas diferentes, lo que nos ha proporcionado información de gran valor y utilidad.
Por último, y quizás la parte más importante de este proyecto, la reconstrucción geométrica de los arcos conopiales, donde hemos definido y explorado su geometría. Significa un aporte al conocimiento tipológico y geométrico de los arcos conopiales, muy simbólicos en la arquitectura tradicional canaria, y del
gótico en general. También, la definición de una nueva tipología de arco conopial, el trapezoidal, no encontrada ni catalogada en la bibliografía consultada referente a geometría de arcos y arquitectura canaria. Éste
está presente en el arco de la puerta de acceso a la vivienda. Esta definición se realiza en función de la figura geométrica generada por la línea de tangencia y la línea de centros, las cuales se han definido y descrito.
Dicha tipología y relación geométrica se encuentran descritas en apartado 5.4.3 del capítulo 5 de este proyecto final de carrera.
Además, se han investigado y explorado las relaciones geométricas existentes entre los arcos de los
huecos de la portada y los demás elementos presentes en ella, el cuerpo de volutas y la repisa. De forma
que hemos hallado y confirmado que están relacionados geométricamente a través la proporción áurea.
Gracias al trabajo desarrollado podemos argumentar y obtener otras conclusiones tales como considerar que el inmueble tuviese un mayor grado de protección por parte del PEPRI, no solo de interés ambiental,
sino de interés histórico y tipológico, o superior. Es uno de los inmuebles más antiguos que se conservan en
Las Palmas de Gran Canaria, y por ello del archipiélago, siendo testimonio de la arquitectura fundacional,
tanto a nivel de fachada como de tipológico, tanto y en cuanto se conserve. Presenta características e indi107
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cios de que podría tener un origen anterior al que se le otorga del siglo XVII, ya que presenta similitudes
con la arquitectura fundacional de Las Palmas. Estas similitudes están en el lenguaje arquitectónico, materiales, sistemas constructivos, e incluso, y dato más relevante, en la correspondencia con viviendas similares y de igual tipología, morfología, orientación y ubicación en mapas del siglo XVI de la villa de Las Palmas
de Gran Canaria. Hecho que se muestra en el apartado 3.2 del capítulo 3 del presente proyecto.
Además, la normativa del PEPRI entró vigor en julio del 2001, la cual exige la recuperación inmediata
mediante las medidas precisas de todos los edificios afectados por esta normativa de conservación. De
modo que el inmueble debería haber sido reparado del incendio sufrido en el 2011, medidas que aun no se
han tomado, existiendo un incumplimiento de las mismas.
Por tanto, las aplicaciones más directas del trabajo realizado contribuyen notablemente a la puesta en
valor y apuesta por la conservación y difusión del patrimonio construido que forma parte de la identidad de
un pueblo.
A nivel personal, ha supuesto una iniciación en la labor de investigación y una mejora de mis capacidades de análisis, búsqueda y manejo de información en las que no tenía experiencia. Por último me ha proporcionado una visión más amplia sobre el patrimonio y su implícita relación con la geometría y proporción
áurea, aportándome a su vez, mayor criterio para valorarlo, con más precisión y de una forma más técnica,
artística e histórica.
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Anexo I. Documentación

F01_Ficha de la vivienda nº 27 C/ Mendizábal en Catálogo PEPRI
F02_Ficha de vivienda nº 27 C/ Mendizábal perteneciente a Las Palmas de Gran Canaria: ciudad y
arquitectura (1874-1928)

Ordenanza PEPRI.

(Presente en soporte de digital solamente)
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F01_Ficha de la vivienda nº 27 C/ Mendizábal en Catálogo PEPRI.
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F02_Ficha de vivienda nº 27 C/ Mendizábal perteneciente a Las Palmas de Gran Canaria: ciudad y arquitectura (1874-1928) (Hernández 2009) .
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Normativa PEPRI adjunto en soporte digital.
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ANEXO II
1

Documentación gráfica
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Anexo II. Documentación gráfica

Lámina L00_ Croquis toma de datos in situ vivienda nº 27 C/ Mendizábal
Lámina L01_ Levantamiento gráfico
Lámina L02_Reconstrucción geométrica del arco conopial del hueco superior
Lámina L03_ Reconstrucción geométrica del arco conopial del hueco superior
Lámina L04_ Clasificación arcos conopiales según figura geométrica. (véase página )
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L00_ Croquis toma de datos in situ vivienda nº 27 C/ Mendizábal
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Adjuntos en soporte papel (L01_A2, L02_A1 y L03_A1)
- Lámina L01_ Levantamiento gráfico
- Lámina L02_Reconstrucción geométrica del arco conopial del hueco superior
- Lámina L03_ Reconstrucción geométrica del arco conopial del hueco superior
L04 incluida en la memoria (véase página 105)
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